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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.1.: ORIGEN DE LOS MATERIALES 

1. DEFINICIÓN 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos que 

no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o 

cualquier otra materia similar. 

El material destinado a la formación de pedraplenes o escolleras deberá tener la tenacidad necesaria para 

que no se fracturen ni disgreguen durante los procesos de transporte, colocación y compactación. No 

deberá ser heladizo, friable ni alterable por los agentes atmosféricos. Los materiales se podrán obtener de las 

excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección 

de Obra. 

2. CLASIFICACIÓN 

2.1. MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las características 

necesarias para el relleno de zanjas, terraplenes o pedraplenes, en aquellas capas especificadas en los 

Planos y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos o rocas 

adecuados. 

2.2. MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso sistemático de 

clasificación o selección, reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas y terraplenes en las 

capas especificadas en los Planos y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las características de 

suelos seleccionados. 

2.3. MATERIAL DE PRÉSTAMO O CANTERA 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas, terraplenes o pedraplenes, que 

se obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la 

excavación o porque así se especifique en Proyecto. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en los Artículos 2.1.3.: “Suelos 

adecuados”, 2.1.4.: “Suelos seleccionados” y 2.1.5.: “Zahorras artificiales” del presente Pliego y en el Artículo 

331 del PG-3. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.2.: CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

1. DEFINICIÓN 

La clasificación de materiales se hace de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

2. CLASIFICACIÓN 

2.1. SUELOS 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y 

suelos seleccionados, de acuerdo con las características señaladas en el citado pliego PG-3 (Artículo 330), 

que se resumen en el siguiente cuadro: 

 CLASIFICACION DE SUELOS 

CARACTERISTICAS Tolerables Adecuados Seleccionados 

Granulometría Tamaño máx. 

cernido (peso) 

15 cm 

< 25% ( > 15 cm) 

10 cm 

< 35% (0,08 UNE) 

8 cm 

< 25% (0,08 UNE) 

Límites Atterberg LL 

IP 

LL < 40 ó LL < 65e 

IP > (0,6xLL–9) 

LL<40 LL < 30 

IP < 10 

Densidad máx. (kg./dm3) ≥ 1,45 ≥ 1,75 - 

C B R  Índice 

Hinchamiento 

> 3 > 5 

< 2% 

> 10 

0 

Mat. Orgánica  < 2% < 1% 0 

Los suelos inadecuados son aquellos que no cumplen las condiciones de suelos tolerables. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. No 

contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del 

peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

2.2. ROCAS 

Para el empleo en pedraplenes y escolleras las rocas se clasifican en adecuadas, inadecuadas o aquellas 

que requieren un estudio especial, de acuerdo con lo establecido en el PG-3 (Artículo 331). Deberán cumplir 

las condiciones impuestas en éste en cuanto a granulometría y forma de partículas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.3.: SUELOS ADECUADOS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como suelos adecuados aquellos que poseen las siguientes características técnicas. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE 

será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso y por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP>4) según UNE 

103103:1994 y UNE 103104:1993. 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a ocho (CBR>8) y el hinchamiento medio en dicho ensayo será inferior al dos por 

ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%) (MO<1%) según UNE 103204:1993. 

El contenido en sales solubles, incluido el yeso será inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%) según NLT-

114. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo indicadas anteriormente. 

El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra. 

3.1. CONTROL DE LOS MATERIALES DE RELLENO 

El objeto de este control es comprobar que el material que se va a utilizar cumple con lo establecido en el 

presente Pliego tanto en el lugar de origen como en el de empleo para evitar las alteraciones que puedan 

producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, carga, transporte y descarga. 

El procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 

a) Antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen variaciones en el material. 

Sobre el número de muestras representativas de cada tipo de material que señale la Dirección de 

Obra y que serán dos (2) como mínimo se efectuarán los siguientes ensayos en cada muestra: 

� 1 Proctor normal 

� 1 Ensayo granulométrico completo 

� 1 Equivalente de arena 

� 1 Determinación de resistividad 

� 1 Determinación pH 

� 1 Determinación del contenido en materia orgánica 

� 1 Ensayo cualitativo de la presencia de sulfuros 

Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 es superior a 15% y el porcentaje en peso de partículas de tamaños 

inferiores a 15µ está comprendido entre el 10 y el 20% se efectuarán además en cada muestra: 

� 1 Ensayo de corte directo del terreno 

Si hay indicio de presencia de sulfuros se efectuará en cada muestra además: 

� 1 Determinación del contenido de sulfuros 

Si la resistividad es inferior a 5.000 Ω cm se deberá también realizar en cada muestra: 

� 1 Determinación del contenido de cloruros 

� 1 Determinación del contenido de sulfatos 

b) En el yacimiento o lugar de extracción: 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

� Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la evacuación. 

� Comprobar la explotación racional del frente y en su caso la exclusión de las vetas no utilizables. 
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� Tomar muestras representativas, de acuerdo con lo que determine la Dirección de Obra, del 

material excavado en cada desmonte o préstamo. Sobre ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

� Por cada 1.000 m3 de material o una vez cada 2 días si se emplea menos material. 

� 1 Contenido en materia orgánica 

� 1 Determinación de pH 

� 1 Ensayo granulométrico 

� 2 Equivalente de arena 

� 1 Proctor modificado 

� 1 Proctor normal 

� 1 Determinación de la resistividad 

c) En el lugar de colocación 

Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada 

aquellos que, a simple vista, presenten restos vegetales, materia orgánica, o áridos de mayor tamaño 

que el admitido como máximo; y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto 

al aspecto que debe tener el material que llegue a obra de las procedencias aprobadas, tales como 

distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Se tomarán muestras de los montones señalados por la Dirección de Obra como sospechosos para 

repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de 

que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Por otra parte, si los valores obtenidos tanto en los ensayos mecánicos como en los físico-químicos 

durante la extracción o en obra difiriesen de los obtenidos en los respectivos ensayos realizados antes 

de la iniciación de los trabajos se entenderá que el material ha variado y será de aplicación lo 

indicado en el apartado 3.2.a) (antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen 

variaciones en el material). 

Si el relleno cumple las funciones respectivas de terraplén o subbase se seguirán además las 

recomendaciones de control de los capítulos 2, 3 y 4 respectivamente, de las "Recomendaciones para 

el Control de Calidad de Obras de Carreteras". Las frecuencias de los ensayos comunes serán aquellas 

que satisfagan esta recomendación y la respectiva de los capítulos 2, 3 ó 4. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.4.: SUELOS SELECCIONADOS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como suelos seleccionados a aquellos suelos o materiales pétreos utilizados para rellenos tras su 

vertido, extendido, nivelación y adecuada compactación. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se definen como suelos seleccionados aquellos que poseen las características descritas a continuación: 

� El contenido de materia orgánica es inferior al cero con dos por ciento (0,2%) según UNE 103204:1993. 

� El contenido de sales solubles en agua, incluido el yeso es inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%), 

según NLT-114. 

� Carecen de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm). 

� El cernido por el tamiz 2 UNE es menor del ochenta por ciento (80%). 

� El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

� Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL < 30) según UNE 103103:1994 y su índice de 

plasticidad menor que diez (IP < 10) según UNE 103103:1994. 

� El índice C.B.R. será igual ó superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. CONTROL GENERAL 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo indicadas anteriormente. 

El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra. 

3.2. CONTROL DE LOS MATERIALES DE RELLENO 

El objeto de este control es comprobar que el material que se va a utilizar cumple con lo establecido en el 

presente Pliego tanto en el lugar de origen como en el de empleo para evitar las alteraciones que puedan 

producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, carga, transporte y descarga. 

El procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 

a) Antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen variaciones en el material. 

Sobre el número de muestras representativas de cada tipo de material que señale la Dirección de 

Obra y que serán dos (2) como mínimo se efectuarán los siguientes ensayos en cada muestra: 

� 1 Proctor normal 

� 1 Ensayo granulométrico completo 

� 1 Equivalente de arena 

� 1 Determinación de resistividad 

� 1 Determinación pH 

� 1 Determinación del contenido en materia orgánica 

� 1 Ensayo cualitativo de la presencia de sulfuros 

Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 es superior a 15% y el porcentaje en peso de partículas de tamaños 

inferiores a 15µ está comprendido entre el 10 y el 20% se efectuarán además en cada muestra: 

� 1 Ensayo de corte directo del terreno 

Si hay indicio de presencia de sulfuros se efectuará en cada muestra además: 

� 1 Determinación del contenido de sulfuros 

Si la resistividad es inferior a 5.000 Ω cm se deberá también realizar en cada muestra: 

� 1 Determinación del contenido de cloruros 

� 1 Determinación del contenido de sulfatos 

b) En el yacimiento o lugar de extracción: 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

� Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la evacuación. 
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� Comprobar la explotación racional del frente y en su caso la exclusión de las vetas no utilizables. 

� Tomar muestras representativas, de acuerdo con lo que determine la Dirección de Obra, del 

material excavado en cada desmonte o préstamo. Sobre ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

� Por cada 1.000 m3 de material o una vez cada 2 días si se emplea menos material. 

� 1 Contenido en materia orgánica 

� 1 Determinación de pH 

� 1 Ensayo granulométrico 

� 2 Equivalente de arena 

� 1 Proctor modificado 

� 1 Proctor normal 

� 1 Determinación de la resistividad 
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c) En el lugar de colocación 

Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada 

aquellos que, a simple vista, presenten restos vegetales, materia orgánica, o áridos de mayor tamaño 

que el admitido como máximo; y señalando aquellos otros que presenten alguna anomalía en cuanto 

al aspecto que debe tener el material que llegue a obra de las procedencias aprobadas, tales como 

distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Se tomarán muestras de los montones señalados por la Dirección de Obra como sospechosos para 

repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de 

que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Por otra parte, si los valores obtenidos tanto en los ensayos mecánicos como en los físico-químicos 

durante la extracción o en obra difiriesen de los obtenidos en los respectivos ensayos realizados antes 

de la iniciación de los trabajos se entenderá que el material ha variado y será de aplicación lo 

indicado en el apartado 3.2.a) (antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen 

variaciones en el material). 

Si el relleno cumple las funciones respectivas de terraplén o subbase se seguirán además las 

recomendaciones de control de los capítulos 2, 3 y 4 respectivamente, de las "Recomendaciones para 

el Control de Calidad de Obras de Carreteras". Las frecuencias de los ensayos comunes serán aquellas 

que satisfagan esta recomendación y la respectiva de los capítulos 2, 3 ó 4. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.5.: ZAHORRAS ARTIFICIALES 

1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente 

en la proporción mínima especificada en cada caso y cuya gralunometría es de tipo continuo. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán de la trituración d epiedra de cantero o grava natural. 

2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 

1744-1:1999, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas 

con cemento, e inferiro al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

2.3. GRANULOMETRÍA 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:1998, deberá estar comprendida dentro de alguno de 

los husos fijados en la tabla 2. 

Tabla 2.- Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa) 

ABERTURA D ELOS TAMICES UNE-EN 933-2:1996 (mm) TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL (*) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como 

la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:1996 será menor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2:1996. 

2.4. FORMA 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3:1997, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

2.5. ANGULOSIDAD 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999 será del setenta y cinco por ciento 

(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2. 

2.6. RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2:1999, no deberá ser superior a 30 para las categorías 

de tráfico pesado T1 y T2. 

2.7. LIMPIEZA 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El 

coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8:2000, deberá cumplir lo indicado en la tabla 1. De no 

cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9:1999, deberá ser inferior 

a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los 

valores indicados en la tabla 1. 

Tabla 1.- Equivalente de arena de la zahorra artificial 

T1 T2 

EA > 40 EA > 35 
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2.8. PLASTICIDAD 

El material será "no plástico" según la Norma UNE-103104:1993. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Antes del inicio del suministro a obra, se reconocerá la aptitud del material en función de los resultados de los 

ensayos previos. El reconocimiento se realizará mediante la toma de muestras en los acopios o en la salida 

de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

Cuando la zahorra artificial se emplee como base de firmes, para cualquier volumen de suministro, se 

ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil (5.000 m3) metros 

cúbicos, o fracción. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

Humedad natural, según la Norma ................................... UNE-EN 1097-5:2000 

Gralunometría por tamizado, según la Norma ................... UNE-EN 933-1:1998 

Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas ..... UNE 103103:1994 

UNE 103104:1993 

Índice de lajas, según la Norma ....................................... UNE-EN 933-3:1997 

Partículas trituradas ........................................................ UNE-EN 933-5:1999 

Coeficiente de Los Angeles, según la Norma ..................... UNE-EN 1097-2:1999 

Equivalente de arena, según la Norma .............................. UNE-EN 933-8:2000 

Coeficiente de limpieza .................................................... NLT-172 

 

Sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las Normas NLT-153 

y NLT-154. 

Cuando la zahorra artificial vaya a emplearse como material de relleno en zanjas se efectuarán los ensayos 

anteriormente señalados cada 100 m3 de material empleado o fracción. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.6.: MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTOS Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

1. DEFINICIÓN 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la 

zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o totalmente, según lo especificado en los 

Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra 

machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla los usos 

siguientes, en función del diámetro interior de la tubería en milímetros: 
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Diámetro    > 1.300 mm    600 a 1.300    300 a 600    < 300 mm 

Porcentaje que pasa 

 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

50 mm 100    

37,0 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100   

14 mm   85-100 100 

10 mm 0-5  0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por ciento de 

sulfato, expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen 

otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las 

paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el anterior 

apartado mediante los ensayos correspondientes que se realizarán sobre una muestra representativa, como 

mínimo con la siguiente periodicidad: 

� Una vez al mes 

� Cuando se cambie de cantera o préstamo 

� Cuando se cambie de procedencia o frente 

� Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se 

hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter 

continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a lo 

especificado en el apartado anterior, mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados 

con la siguiente periodicidad: 

� Una vez al mes 

� Cuando se cambie de cantera o préstamo 

� Cada 200 metros lineales de zanja 

� Cada 500 m3 a colocar en obra 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ARTÍCULO 2.1.7.: MATERIAL FILTRANTE 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el paso del agua hasta 

los puntos de recogida, pero no permiten el paso de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

2.1. CAPAS FILTRANTES PARA DRENAJE 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o cualquier 

otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural, o materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 

� El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80 UNE y 

el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

� Siendo Fx el tamaño superior al de x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al de x% en 

peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

)a(5=<
d

F

83

15  

)b(5=>
d

F

15

15  

)c(25=<
d

F

50

50  

)d(20=<
d

F

10

60  

En el caso de que estos materiales vayan a ser empleados en terrenos cohesivos, la condición (a) se 

puede sustituir por la de: 

F15 < 0,1 mm 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtrante situado 

junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

� Si se utilizan tubos perforados: 

1>
orificiodeldiámetro

F83  
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� Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

2,1>
junta la de anchura

F50  

� Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

2,0>
tubodelaridodeld

F

15

85
 

� Si se drena por mechinales: 

1>
mechinaldeldiámetro

F85  

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse al empleo 

de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al 

sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a las siguientes, considerada como 

terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así sucesivamente, hasta llegar al relleno o 

terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá, únicamente a 

la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm), a efecto de 

cumplimiento de las condiciones anteriores. 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos, con arena fina y limo, el material filtrante 

deberá cumplir, además de las condiciones de filtro general, lo siguiente: 

F15 < 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, 

las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

� Tamaño máximo árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 mm). 

4<
D

D

10

60
 

� Coeficiente de uniformidad: 

El material filtrante no será plástico según las Normas NLT-105 y NLT-106, y su equivalente de arena será 

superior a treinta (30), según la Normas NLT-113. 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Angeles, 

según la Norma NLT-149, será inferior a cuarenta (40). Los materiales de otra naturaleza deberán poseer 

una estabilidad química y mecánica suficiente. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajusta a lo especificado en el apartado nº2 

Características Técnicas del presente artículo, rechazando los que no cumplan estrictamente alguna de las 

condiciones anteriores. 

Antes de iniciar los trabajos, se realizarán ensayos de granulometría, según la Norma UNE-EN-933-1:1998, 

equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8:2000 y desgaste de Los Ángeles según la Norma UNE-EN 

1097-2:1999. 

3.2. ENSAYOS DE CONTROL 

Para cada fuente de procedencia del material, se realizarán ensayos de control, que serán los mismos que se 

realizan en los ensayos previos y con la siguiente periodicidad: 

� Una vez al mes. 

� Cuando se cambie de cantera o préstamo. 
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� Cada 200 m lineales. 

� Cada 500 m3 colocados en obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.2. CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 2.2.1.: CEMENTOS 

1. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CEMENTOS 

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 

sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las que figuran 

en las siguientes Normas: 

� UNE-EN 197:2000: “Cementos: cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad”. 

� UNE 80303-1:2001: “Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar” 

� UNE 80305:2001: “Cementos blancos”. 

� UNE 80303-3:2001: “Cementos de bajo calor de hidratación”. B.C. 

� UNE 80307:2001: “Cementos para usos especiales”. 

� UNE 80310:96: “Cementos de aluminato de calcio”. 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE indicadas anteriormente, la 

"Instrucción para la Recepción de Cementos" (RC-97) cuyo ámbito de aplicación alcanza a las obras de 

construcción, centrales de fabricación de hormigón preparado y las fábricas de productos de construcción 

con carácter obligatorio según indica el artículo segundo del R.D. 776/1997 de 30 de mayo que la aprueba, 

y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, junto con sus comentarios. El cemento deberá estar en posesión 

de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o privada oficialmente autorizada 

para ello en el ámbito de la Unión Europea. 

1.2. CEMENTOS COMUNES. CEM 

1.2.1. Denominación 

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 

sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

Se denominan cementos Portland (Tipo CEM I y CEM II) a los productos obtenidos por mezcla íntima de 

calizas y arcillas, cocción de la mezcla hasta la sinterización y molienda del producto resultante, con una 

pequeña adición de yeso, a un grado de finura elevado. El clinker de cemento Portland está compuesto 

principalmente por silicato tricálcico (SC3), silicato bicálcico (SC2), aluminato tricálcico (AC3) y aluminoferrito 

tetracálcico (AFC4), además de componentes secundarios como el yeso, los álcalis, la cal libre y la magnesia 

libre. 

� CEM I: Cemento Portland. 
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� CEM II: Cemento Portland con adiciones: 

� CEM II/A-S: Cemento Portland con escoria 

� CEM II/B-S: Cemento Portland con escoria 

� CEM II/A-D: Cemento Portland con humo de sílice 

� CEM II/A-P: Cemento Portland con puzolana 

� CEM II/B-P: Cemento Portland con puzolana 

� CEM II/A-V: Cemento Portland con ceniza volante 

� CEM II/B-V: Cemento Portland con ceniza volante 

� CEM II/A-L: Cemento Portland con caliza 

� CEM II/A-M: Cemento Portland mixto 

� CEM II/B-M: Cemento Portland mixto 

Se denomina cemento de horno alto (Tipo CEM III) a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador 

de fraguado en proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso y escoria siderúrgica en 

proporción inferior al 80 por 100 y superior al 36 por 100 en peso. 

� Tipo CEM III: Cemento de horno alto: 

� CEM III/A.  

� CEM III/B.  

Se denomina cemento puzolánico (Tipo CEM IV) a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de 

fraguado en proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana en proporción superior al 11 por 100 en 

peso, englobando en el término puzolana la mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de 

sílice, este último en proporción no mayor al 10 por 100. 

� Tipo CEM IV: Cemento puzolánico: 

� CEM IV/A. 

� CEM IV/B. 

Se denomina cemento compuesto (Tipo CEM V) a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de 

fraguado en proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso, escoria siderúrgica en 

proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en 

proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso. 

� CEM V: Cemento compuesto:  

� CEM V/A. 

Dentro de cada uno de los grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su resistencia mínima en 

megapascales (Mpa) ó N/mm2 ( 32,5 – 42,5 – 52,5), según sean o no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo 

con su resistencia a los sulfatos y al agua del mar (SR) o sólo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de 

hidratación (BC), etc. 

En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos, se utilizará cemento III/A 42,5 SR UNE 80303-1:2001 y 

UNE 80303-2:2001 para hormigones de resistencia característica igual o inferior a veinticinco newton por 

milímetro cuadrado (25 N/mm2) y cemento CEM I 52,5 R para resistencias superiores, en el caso que las 

estructuras no se encuentren en contacto con terrenos agresivos y/o agua de mar en cuyo caso se utilizarán 

cementos SR y/o MR: 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 26.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

1.3. CEMENTOS BLANCOS 

Se consideran cementos blancos los pertenecientes a los Tipos I, II y V cuyas proporciones en masa de los 

componentes se especifican en este artículo y cuyo índice de blancura determinado por el método descrito 

en la UNE 80117:2001 sea superior al 75% según se especifican en la norma UNE 80305:2001. 

Los cementos blancos tienen las siguientes denominaciones según sean sus proporciones de Clinker y 

Adiciones: 

� BL I: Cementos Portland blancos. 
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� BL II: Cementos Portland blancos con adiciones. 

� BL V: Cementos blancos para solados. 

1.4. CEMENTOS ESPECIALES. ESP 

Además existen cementos para aplicaciones específicas cuyos tipos y designaciones son ESP VI-1 y ESP VI-2. 

La designación de los cementos de aluminato de calcio es CAC/R. 

1.5. CEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

Los cementos con características adicionales están definidos por las normas UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-

2:2001 “Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar”, y UNE 80303-3:2001 “Cementos de bajo calor 

de hidratación” B.C. 

Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar, o solamente al agua de mar, aquellos 

cementos en los que su composición cumpla, en cada caso, las prescripciones indicadas en la Tabla 3. Los 

cementos blancos de tipo BL I cumplirán lo especificado para los CEM I en dicha tabla. 

Los materiales puzolánicos que formen parte de estos cementos como componentes principales cumplirán 

las siguientes condiciones: 

1.- La relación SiO2/(CaO+MgO) deberá ser superior a 3,5. Donde CaO se expresa como cal reactiva. 

2.- El material, molido a finura equivalente a la del cemento de referencia y mezclado con éste en 

proporción porcentual cemento/material igual a 75/25, deberá cumplir el ensayo de puzolanicidad (UNE-

EN 196-5:1996) a la edad de siete días. 

3.- Esta misma mezcla 75/25 deberá dar una resistencia a compresión a la edad de veintiocho días (UNE-

EN 196-1:1996), que en ningún caso será inferior al 80 por 100 de la resistencia del cemento de referencia 

a dicha edad. 

4.- El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como de resistencia, será de tipo I 

42,5 R/SR (UNE-EN 197-1:2000, UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-2:2001). 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. COMPOSICIÓN 

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos se especifican en las siguientes tablas. 
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Tabla 1: TIPOS DE CEMENTOS COMUNESY COMPOSICIONES: PROPORCIÓN EN MASA (1) 

Tipo de 

cemento 
Denominación Designación 

Clinker 

K 

Escoria de 

horno alto 

S 

Humo de 

sílice 

D 

Puzolanas 

naturales 

P 

Cenizas 

volantes 

V 

Caliza 

L 

Componentes minoritarios 

adicionales (2) 

CEM I Cemento Portland CEM I 95-100 - - - - - 0-5 

Cemento Portland con 

escoria 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0-5 

0-5 

Cemento Portland con humo 

de sílice 
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 0-5 

Cemento con puzolana 
CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

80-94 

65-79 

- 

- 

- 

- 

6-20 

21-35 

- 

- 

- 

- 

0-5 

0-5 

Cemento Portland con 

ceniza volante 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

80-94 

65-79 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6-20 

21-35 

- 

- 

0-5 

0-5 

Cemento Portland con 

caliza 
CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 0-5 

CEM II 

Cemento Portland mixto (3) 
CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

80-94 

65-79 

6-20 (4) (5) 

21-35 (4) (5) (6) 

CEM III Cemento de horno alto 
CEM III/A 

CEM III/B 

35-64 

20-34 

36-65 

66-80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0-5 

0-5 

CEM IV Cemento puzolánico 
CEM IV/A 

CEM IV/B 

65-89 

45-64 

- 

- 

11-35 (4) 

36-55 (4) 

- 

- 

0-5 

0-5 

CEM V Cemento compuesto CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - 0-5 

 

Tabla 2: TIPOS DE CEMENTO CON CARACTERISTICAS ADICIONALES Y COMPOSICIONES: PROPORCIÓN EN MASA (1) 

Tipo de 

cemento 
Denominación Designación 

Clinker 

K 

Escoria de 

horno alto 

S 

Humo de 

sílice 

D 

Puzolanas 

naturales 

P 

Cenizas 

volantes 

V 

Caliza 

L 

Componentes minoritarios 

adicionales (2) 
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BL I Cemento Portland blanco BL I 95-100 - - - - - 0-5 

BL II 
Cemento Portland blanco 

con adiciones 
BL II 75-94 - - - - - 6-25 

BL V 
Cemento blanco para 

solados 
BL V 40-74 - - - - - 26-60 

ESP VI - 1 VI – 1 25-55 45-75 (de S. P y V) - 0-5 

ESP VI - 2 

Cementos para usos 

especiales VI - 2 25-40 30-45 - 30-45 - 0-5 

 

(1) Los valores de la tabla se refieren al núcleo del cemento, entendiéndose por tal el “clinker” y las adiciones con exclusión del sulfato de calcio (regulador de 

fraguado) y de los aditivos. 

(2) Los componentes minoritarios adicionales pueden ser “filler” o uno más de los componentes principales, a menos que estén incluidos ya como tales en el cemento. 

(3) Cuando algún cemento “Portland” mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en alguno de los tipos II anteriores, deberá llevar la denominación y 

designación correspondientes a dicho tipo. 

(4) La proporción de humo de sílice se limita al 10 por 100. 

(5) La proporción de “filler” se limita al 5 por 100. 

(6) La proporción de caliza se limita al 20 por 100. 
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Tabla 3: PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA CEMENTOS RESISTENTES A LOS SULFATOS Y/O AL AGUA DE 

MAR 

Resistentes a los sulfatos y al agua de mar Resistentes al agua de mar 

Tipo 
C3A 

Porcentaje 

C3A+C4AF 

Porcentaje 

C3A 

Porcentaje 

C3A+C4AF 

Porcentaje 

CEM I ≤ 5,0 ≤ 22,0 ≤ 5,0 ≤ 22,0 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

CEM II/A-D 

CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

≤ 6,0 ≤ 22,0 ≤ 8,0 ≤ 25,0 

CEM III/A ≤ 8,0 ≤ 25,0 ≤ 10,0 ≤ 25,0 

CEM III/B Lo son siempre Lo son siempre 

CEM IV/A 

CEM IV/B 

CEM V/A 

≤ 6,0 

≤ 8,0 

≤ 8,0 

≤ 22,0 

≤ 25,0 

≤ 25,0 

≤ 8,0 

≤ 10,0 

≤ 10,0 

≤ 25,0 

≤ 25,0 

≤ 25,0 

 

Las especificaciones sobre C3A y C3A+C4AF se refieren al clinker. Los contenidos de C3A y C4AF se 

determinarán por cálculo (norma UNE 80304:1986) a partir de los análisis según UNE-EN 196-2 1996. 

Se consideran cementos de bajo calor de hidratación todos aquellos que a la edad de cinco días 

desarrollen un calor de hidratación igual o inferior a 272 kJ/kg (65 kcal/g), determinado por el método del 

calorímetro de Langavant (UNE 80118:1986 EX), según se especifica en la norma UNE 80303-3:2001. 

2.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS 

Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las características mecánicas y 

físicas figuran en la siguiente tabla. 

Tabla 4: PRESCRIPCIONES MECANICAS Y FISICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 

Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de fraguado 

Resistencia inicial 

Clase 

resistent

e Dos días Siete días 

Resistencia normal 

Veintiocho días 

Principio 

Minutos 

Final 

Horas 

Expansió

n mm 

32,5 - ≥16,0 

32,5 R (1) ≥13,5 - 
≥32,5 ≤52,5 

42,5 ≥13,5 - 

42,5 R (1) ≥20 - 
≥42,5 ≤62,5 

≥60 

52,5 ≥20 - 

52,5 R (1) ≥30 - 
≥52,5 - ≥45 

≤12 ≤10 
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(1) R= Alta resistencia inicial 

Las prescripciones mecánicas y físicas que deben cumplir los cementos blancos y los cementos para usos 

especiales son las especificadas en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 

2.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

El cemento utilizado cumplirá lo señalado en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), que se 

resume en las siguientes tablas: 
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Tabla 5: PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 

Características 
Tipo de 

cemento 

Clase 

resistente 

Porcentaje en 

masa 

Pérdida por calcinación 
CEM I 

CEM III 
Todas ≤5,00 

Residuo insoluble 
CEM I 

CEM III 
Todas ≤ 5,00 

32,5 

32,5 R (8) 

42,5 

≤ 3,50 CEM I 

CEM II (7) 

CEM IV 

CEM V 
42,5 R (8) 

52,5 

52,5 R (8) Contenido de sulfatos (expresado 

en SO3) 

CEM III Todas 

≤ 4,00 

Contenido de cloruros (Cl-) Todos (9) Todas ≤ 0,10 

Puzolanicidad CEM IV Todas 
Satisfacer el 

ensayo 

 

(7) Esta indicación afecta a todos los cementos CEM II/A y CEM II/B incluidos los cementos Portland 

compuestos que contienen un solo componente principal, por ejemplo II/A-S o II/B-V. 

(8) R = Alta resistencia inicial. 

(9) El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero en tal caso se debe 

consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido de cloruros. 
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Tabla 6: PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE CEMENTOS BLANCOS Y ESPECIALES 

Características Tipo de cemento Clase resistente Porcentaje en masa 

BL I Todas ≤ 5,00 

Pérdida por calcinación 
BL II 

BL V 
Todas - 

Contenido de cloruros (Cl-

) 
Todos (9) Todas ≤ 0,10 

 BL I Todas ≤ 5,00 

Residuo insoluble 
BL II 

BL V 
Todas  

BL I Todas ≤ 4,50 

BL II Todas ≤ 4,00 

BL V 
Contenido de sulfatos 

(expresado en SO3) 
ESP VI-1 

ESP VI-2 

Todas ≤3,50 

 

(10) El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero en tal caso se debe 

consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido de cloruros. 

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice la Dirección de Obra. En este caso se atenderá a lo prescrito en la Instrucción para 

la Recepción de Cementos (RC-97). 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra 

la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima de diez 

por ciento (10%). 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o 

envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del 

suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente 

separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas 

necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el 

Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad 

anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el 

fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-97) será de aplicación lo indicado en los apartado 26.2 y 26.3 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 y 202.8 del PG-3. 

4. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante, que deberá estar en posesión de una 

Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o privada oficialmente autorizada para 

ello en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio de la facultad que la Dirección de Obra tiene para exigir 
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todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el punto 2: 

Características Técnicas, de acuerdo a los métodos de ensayo establecidos en la Tabla 7, incluida en el 

presente Artículo. En el acto de recepción el suministrador deberá aportar una copia del correspondiente 

certificado, siendo suya la responsabilidad sobre la calidad de las remesas entregadas. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se podrá llevar a cabo una toma de 

muestras, sobre las que se podrá proceder a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de 

Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos 

(RC-97) y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones 

exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 

igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han 

sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso 

de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá reducir, a su criterio, el indicado plazo 

de tres (3) semanas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 202.9 del PG-3. 

4.1. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en 

el presente Pliego y en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), tal y como queda prescrito en 

el punto 10 de dicha Instrucción. 

Los ensayos a realizar se ajustarán a las normas señaladas en la tabla siguiente. 
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Tabla 7 

Norma 

de 

ensayo 

Cementos comunes Cementos blancos 
Cementos para 

usos especiales 

Cementos 

resistentes a 

sulfatos y 

agua de mar 

Cementos 

de bajo 

calor de 

hidratació

n 

Cemento 

de 

aluminato 

de calcio 

 

UNE-EN 197-1 :2000 UNE 80305:2001 UNE 80307:2001 
UNE 80303-

1 :2001 

UNE 

80303-

3:2001 

UNE 

80310:19

96 

Característica 

 
CEM I CEM II 

CEM 

III 

CEM 

IV 
CEM V BL I BL II BL V 

ESP VI-

1 

ESP VI-

2 
SR MR BC CAC/R 

PERDIDA POR 

CALCINACION 

UNE-EN 

196-

2 :1996 

X  X   X     

RESIDUO 

INSOLUBLE 

UNE-EN 

196-

2 :1996 

 cap 9 

X  X   X     

 

CONTENIDO DE 

SULFATOS 

UNE-EN 

196-

2 :1996 

X X X X X X X X X X X 

CONTENIDO DE 

CLORUROS 

UNE 

80217 :19

97 

X X X X X X X X X X X 

PUZOLANICIDAD 

UNE-EN 

196-

5:1996 

   X       
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Norma 

de 

ensayo 

Cementos comunes Cementos blancos 
Cementos para 

usos especiales 

Cementos 

resistentes a 

sulfatos y 

agua de mar 

Cementos 

de bajo 

calor de 

hidratació

n 

Cemento 

de 

aluminato 

de calcio 

 

UNE-EN 197-1 :2000 UNE 80305:2001 UNE 80307:2001 
UNE 80303-

1 :2001 

UNE 

80303-

3:2001 

UNE 

80310:19

96 

Característica 

 
CEM I CEM II 

CEM 

III 

CEM 

IV 
CEM V BL I BL II BL V 

ESP VI-

1 

ESP VI-

2 
SR MR BC CAC/R 

PRINCIPIO Y FIN DE 

FRAGUADO 

UNE-EN 

196-

3 :1996 

X X X X X X X X X X X 

ESTABILIDAD DE 

VOLUMEN 

UNE-EN 

196-

3 :1996 

X X X X X X X X X X  

RESISTENCIA A 

COMPRESION 

UNE-EN 

196-

1 :1996 

X X X X X X X X X X 

 

X 

CALOR DE 

HIDRATACION 

UNE 

80118 :19

86 EX 

          X 

BLANCURA 

UNE 

80117 :20

01 

     X X X   
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Norma 

de 

ensayo 

Cementos comunes Cementos blancos 
Cementos para 

usos especiales 

Cementos 

resistentes a 

sulfatos y 

agua de mar 

Cementos 

de bajo 

calor de 

hidratació

n 

Cemento 

de 

aluminato 

de calcio 

 

UNE-EN 197-1 :2000 UNE 80305:2001 UNE 80307:2001 
UNE 80303-

1 :2001 

UNE 

80303-

3:2001 

UNE 

80310:19

96 

Característica 

 
CEM I CEM II 

CEM 

III 

CEM 

IV 
CEM V BL I BL II BL V 

ESP VI-

1 

ESP VI-

2 
SR MR BC CAC/R 

COMPOSICION 

POTENCIAL DEL 

CLINKER 

UNE 

80304 :19

86 

          X X  

ALCALIS 

UNE 

80217 :19

91 

          X 

ALUMINA 

UNE 

80217:19

91 

          X 

CONTENIDO EN 

SULFUROS 

UNE-EN 

196-

2 :1996 

          

 

 

X 
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En determinados casos y para ciertos tipos de cementos la Dirección de Obra podrá exigir especificaciones 

adicionales, preferentemente referidas a propiedades recogidas en normas UNE, como son: finura de molido 

UNE 80122:1991 (tamizado en seco), o según UNE 80108:1986 (tamizado en húmedo); peso específico, según 

UNE 80103:1986; humedad, según UNE 80220:2000; óxido de calcio libre, según UNE 80243:2002; titanio, según 

UNE 80228:1988 EX. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 81.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.1.: AGUA 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

1.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción de hormigón estructural" EHE, siendo, asimismo, obligatorio el 

cumplimiento del contenido de sus comentarios en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

1.2. AGUA PARA JARDINERÍA 

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta para su empleo en los 

riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las hidrosiembras. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a la 

lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

� Exponente de hidrógeno por el pH (UNE 7234:1971), igual o superior a cinco (5). 

� Sustancias disueltas (UNE 7130:1958) en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

� Contenido en sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7131:1958), igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.), excepto para el cemento SR en que se eleva el límite a 

5 gramos por litro (5.000 p.p.m.). 

� Ión cloro (UNE 7178:1960) en proporción igual o inferior a tres gramos por litro (3 gr/l) equivalentes a tres 

mil partes por millón (3.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en 

contacto con armaduras o elementos metálicos. 

� Estar exentas de hidratos de carbono (UNE 7132:1958). 

� Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:1971) en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 

gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

� Respecto al ión cloruro se tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 2.3.4. “Hormigones” del presente 

Pliego. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de cristaliza-

ción, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, especialmente en los casos y 

zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 27 EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el Articulo 280 del PG-3. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 

sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta 

grados centígrados (40 °C). 

Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará de 

que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 

cuarenta grados centígrados (40 °C). 

2.2. AGUA PARA JARDINERÍA 

El agua que se utilice en riegos, siembra o en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones: 

� El pH estará comprendido entre 6 y 8. 

� El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 
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� El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

� El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro estar por debajo de 0,29 g/l y el 

de boro no sobrepasar 2 mg/l. 

� No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ó cianuros. 

Se podrán admitir para éste uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego 

y en la Instrucción EHE. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar 

su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

� Un (1) análisis de exponente de hidrógeno (pH) (UNE 7234:1971). 

� Un (1) ensayo del contenido de sustancias disueltas (UNE 7130:1958). 

� Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178:1960). 

� Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131:1958). 

� Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132:1958). 

� Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles en éter (UNE 7235:1971). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos se repetirán los 

mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a 

percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 27 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.2. AGUA PARA JARDINERÍA 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros indicados 

anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan lo 

especificado en el apartado anterior y ordenar la repetición de la ejecución del trabajo en el que se ha 

intervenido este material de manera incorrecta. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.2.: ADITIVOS 

1. DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos para morteros y hormigones a aquellas sustancias o productos diferentes del agua, 

de los áridos y del conglomerante, que se utilizan como ingredientes de los morteros y hormigones, en una 

proporción no superior al 5% del peso del cemento, y que se añaden a la mezcla inmediatamente antes o 

durante el amasado o en el transcurso de un amasado, suplementario, con el fin de mejorar o modificar 

algunas propiedades de los morteros u hormigones en estado fresco, endurecido o en ambos estados, sin 

perturbar excesivamente las restantes características ni representar peligro para la durabilidad de morteros y 

hormigones, ni para la corrosión de las armaduras. 

2. CLASIFICACIÓN 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

� Aditivos químicos. 

� Adiciones. 

 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la dosificación 

del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se 

clasifican en: 

A.- Aireantes. 

B.- Plastificantes, puros o de efecto combinado con aireantes y aceleradores o retardadores del 

fraguado. 

C.- Retardadores del fraguado. 

D.- Aceleradores del fraguado. 

E.- Colorantes. 

F.- Otros aditivos químicos. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. ADITIVOS QUÍMICOS 

3.1.1. Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo 

del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización escrita de la Dirección de Obra, que podrá 

exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en 

los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar una afección a 

las armaduras. 

En los hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni, en general, productos en 

cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfatos u otros componentes químicos que puedan 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los gastos que 

se originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios o 

Contradictorios correspondientes. 

3.1.2. Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos 

Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras y 

cumplir lo indicado en la Norma UNE-EN 934-2:1998. 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayos de 

laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma 

cantera o yacimiento natural, que se utilizará en la ejecución de los hormigones de la obra (Ensayos Previos). 
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A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o suspensio-

nes en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites 

equivalentes que para una unidad de volumen de hormigón o mortero se toleran en el agua de amasado. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo plazo, así como 

a los productos siderúrgicos. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben ser 

fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de 

su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el 

fabricante especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición del 

producto. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 29.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.1.3. Características técnicas de los distintos tipos de aditivos 

3.1.3.1. Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón o mortero 

fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño 

microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos 

del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir 

su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes sintéticos 

(fracciones de petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales 

de materiales proteínicos, ácidos grasos o resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos, 

o cualquier otro sancionado por la práctica y aceptado previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

Además de las condiciones generales para los aditivos ya especificadas los aireantes cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a) En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del 

cemento utilizado en el hormigón. 

b) No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

c) La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83315:1996. 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante 

armaduras ancladas por adherencia. 

d) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

e) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire 

superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) 

en la dosis del aireante. 

f) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, 

de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

g) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

h) Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

i) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) 

por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido en el aparato de presión 

neumática. 
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j) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 

especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 281 del PG-3. 

3.1.3.2. Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase 

acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es 

hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula es apolar, de cadena 

carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos establecidos 

en el apartado anterior cumplirán las siguientes: 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre plastificantes 

y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a largo 

plazo, así como a los productos siderúrgicos. 

c) No deben aumentar la retracción del fraguado. 

d) Su eficacia debe ser suficiente, con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del 

cemento menos del uno con cinco por ciento (1,5%) del peso de cemento. 

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales 

para la calidad del hormigón ni de los morteros. 

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón o mortero fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de 

amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del 

hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%). 

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón o mortero fresco, superior a un dos por 

ciento (2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos 

de la resistencia del hormigón o mortero. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes 

constituidos por alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 283 del PG-3. 

3.1.3.3. Retardadores 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón o mortero por diversos motivos: 

tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, o para evitar juntas de fraguado en el 

hormigonado de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia a compresión a los 

veintiocho (28) días respecto del patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización por escrito 

de la Dirección de Obra. 

3.1.3.4. Acelerantes 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto 

desencofrado o puesta en carga. 
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Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del hormigón, 

únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes otras 

medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo 

de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada duración. 

En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada por escrito por la Dirección de Obra. 

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en obra 

del hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas para el 

hormigonado en tiempo frío. 

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar, así como en pavimentos de 

calzada, permitiéndose únicamente su empleo en hormigones en masa previa autorización por escrito de la 

Dirección de Obra. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de 

hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de 

cemento. 

Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será: 

� Cloruro cálcico: 94,0 

� Total de cloruros alcalinos: 5,0 

� Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: 1,0 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas 

será: 

� Cloruro cálcico: “77,0 

� Total de cloruros alcalinos: “2,0 

� Impurezas: “0,5 

� Magnesio, expresado en cloruro magnésico: “2,0 Agua: “10,5. 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en 

la siguiente tabla: 

Contenido Pondera acumulado 

Porcentaje 
Cedazos y tamices 

UNE 
En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 

 

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas de 

hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para 

determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzca efectos perjudiciales 

incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser introducido 

en la hormigonera. 

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 

uniforme del acelerante en toda la masa. 

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por lo 

cual acelerante y aireante debe prepararse en soluciones separadas e introducirse por separado 

en la hormigonera. 
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e) Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis, ya que el cloruro cálcico la acentúa. 

f) El cloruro cálcico no debe emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante o 

en el terreno. 

En todo aquellos que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 282 del PG-3. 

3.1.3.5. Colorantes 

Se definen como colorantes para hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa para dar color al 

hormigón. 

La aceptación de un colorante, así como su empleo, será decidida por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

b) Ser insoluble al agua. 

c) Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 

d) No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni 

la resistencias mecánicas del hormigón con el fabricado. 

e) No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar. 

f) La dosificación de cualquier pigmento no excederá del diez por ciento (10%) del contenido de 

cemento, en peso. 

3.1.3.6. Otros aditivos químicos 

En este apartado se hace referencia a productos distintos de los anteriormente citados en el presente 

artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna 

propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

La utilización de hidrófugos o impermeabilizantes de masa requerirá la aceptación previa de la Dirección de 

Obra. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del 

fraguado, aunque en su denominación comercial se empleen las palabras “hidrófugo” o 

“impermeabilizante”, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, enlucidos bajo el 

agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en 

captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos 

provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a 

resistencia, retracción o durabilidad. 

Los aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero fresco contra la evaporación y la microfisuración, 

solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito la Dirección de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado en tiempo 

caluroso. 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya sido 

previamente autorizado por escrito por la Dirección de Obra según las normas expuestas. 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una vez realizadas pruebas 

y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del 

hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del 

hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre 

tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

Artículos 284 y 285 del PG-3. 
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3.1.4. Condiciones de suministro 

3.1.4.1. Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o 

distintito reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente 

documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde 

figuren, expresamente, los siguientes datos: 

� Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC > 3 ºC), de aditivos líquidos, según la 

norma UNE-EN 480-8:1997 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo”. 

� Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC > 3 ºC), de los aditivos, según la 

norma UNE 83206:2002 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de 

masa, a 105 > 3 ºC, de los aditivos sólidos”. 

� Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050 ºC > 25 ºC) según 

la norma UNE 83207:1995 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por 

calcinación a 1.050 > 25 ºC.“. 

� Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83208:2002 “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas, Determinación del residuo insoluble en agua destilada”. 

� Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83209:2002 “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Determinación del contenido de agua no combinada”. 

� Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83210:1988 EX “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Determinación del contenido de halogenuros totales”. 

� Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83211:1987 EX “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Determinación del contenido de compuestos de azufre”. 

� Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83212:1989 EX “Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de reductores (poder reductor). 

� Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83225:1986 “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Determinación del peso específico de los aditivos líquidos”. 

� Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83226:1986 “Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los aditivos sólidos”. 

� Valor del pH, según la norma UNE 83227:1986 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Determinación del pH”. 

� Espectro infrarrojo, según la norma UNE-EN 480-6:1997 “Aditivos para hormigones, morteros y pasas. 

Métodos de ensayo”. 

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una 

persona física, de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)” o normativa que la sustituya. 

3.1.4.2. Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuadas para que no sufra ningún tipo de alteración. Los envases 

llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE-EN 934-6:2001 “Aditivos 

para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado”. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada 

para las etiquetas en el apartado anterior. 

3.1.5. Control de recepción 

La Dirección de Obra solicitará el expediente donde figuren las características y valores obtenidos en los 

aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, o bien, el documento acreditativo de 

su certificación. 
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Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes, con 

referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 

� Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante 

(por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

� Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: RS fabricante – 2 

“RS“ RS fabricante + 2. 

� Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 

cumplir: RI fabricante – 3 “RI“ RI fabricante + 3. 

� Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico 

(g/cm3), deberá cumplir: 0,98. PE fabricante “PE“ 1,02. PE fabricante. 

� Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico 

(g/cm3), deberá cumplir: 0,98 x DA fabricante < DA < 1,02 x DA fabricante. 

� Valor del pH. Deberá cumplir: pH fabricante – 1 “pH” pH fabricante +1 

� Contenido de halogenuros [X(I]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en 

peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá cumplir: 0,95 . X(I) fabricante < X(I) > 

1,05 . X(I) fabricante. 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo contenido en la masa del mortero u 

hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 

en el caso de aditivos sólidos). 

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 

actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

� Características organolépticas. 

� Peso específico de los aditivos sólidos. 

� Valor del pH. 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las 

prescripciones del apartado 81.4 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 

la sustituya. Además la Dirección de Obra podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que 

estime convenientes. 

3.2. ADICIONES 

El empleo de materiales de adición a los hormigones aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no 

podrá efectuarse sin autorización escrita de la Dirección de Obra que podrá exigir la presentación de 

ensayos o certificación de las características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en las que se justifique 

que la sustancia agregada en las proporciones previstas producen los efectos deseados. 

3.2.1. Definición 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente 

divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales. En el presente apartado se recoge únicamente la utilización de las cenizas 

volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento de su fabricación. 

3.2.2. Utilización 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación 

mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales 

termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón 

en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

La Dirección de Obra fijará las condiciones de utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice. Se 

tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a estos efectos en las normas UNE 83414:1990 EX 

”Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para la adición de cenizas volantes a 
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los hormigones fabricados con cemento tipo L” y UNE 83460:1994 EX “Adiciones al hormigón. Humo de sílice. 

Recomendaciones generales para la utilización del humo de sílice”. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5. de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas 

para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos. 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de la fabricación del 

hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I. 

3.2.3. Prescripciones y ensayos 

3.2.3.1. Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a 

la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberán cumplir 

las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE-EN 450:1995. 

� Anhídrido sulfúrico (SO3) según la UNE-EN 196-2:1996  ≤ 3,0% 

� Cloruros (Cl-), según la UNE 80217:1991   ≤ 0,10% 

� Oxido de calcio libre, según la UNE-EN 451-1:1995  ≤ 1% 

� Pérdida al fugo, según la UNE-EN 196-2:1996   ≤ 5% 

� Finura, según la UNE-EN 451-2:1995 

Cantidad retenida por el tamiz 45 µm    ≤ 40% 

� Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1:1996  

� a los 28 días      > 75% 

� a los 90 días      > 85% 

� Expansión por el método de las agujas, s/ la UNE-EN 196-3:1996 < 10 mm 

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en óxido de calcio libre 

supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos se presentarán a la Dirección de Obra para su estudio y 

aprobación, si procede. 

3.2.3.2. Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 

durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir las 

siguientes especificaciones: 

� Oxido de silicio (SiO2) según la UNE-EN 196-2:1996  ≥ 85% 

� Cloruros (Cl-) según la UNE 80217:1991   < 0,10% 

� Pérdida al fuego, según la UNE-EN 196-2:1996   < 5% 

� Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1:1996  > 100% 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos se presentarán a la Dirección de Obra para su estudio y 

aprobación, si procede. 

3.2.4. Suministro, recepción y almacenamiento 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene la garantía 

de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control de recepción 

de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su composición no 

afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de garantía del 

suministrador, firmado por una persona física. 

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 81.4.2 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, y con la frecuencia indicada en ese 

mismo apartado, salvo que la Dirección de Obra indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán empleado los 

mismos cementos que se utilicen en la obra. 
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Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido de 

calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de expansión a que pueden 

dar origen. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los 

utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 

humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores 

de dosificación. 

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 

características especificadas en los apartados anteriores, según que la adición empleada sea ceniza 

volante o humo de sílice. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE, así como lo especificado en la Orden de 21 de 

Noviembre de 2001 para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las características 

de calidad de los hormigones y morteros. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del 

hormigón citados en el apartado de control de calidad de los hormigones y morteros del presente Pliego. 

Igualmente se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición 

del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, especialmente, la dosificación 

del mismo sean los aceptados por la Dirección de Obra. El Contratista facilitará a la Dirección de Obra el 

Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los 

documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 81.4 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.3.: ÁRIDOS 

1. DEFINICIÓN 

Se define como áridos para hormigones a las arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas y otros productos cuyo empleo se encuentra sancionado por 

la práctica y que tienen una granulometría predeterminada. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. DESIGNACIÓN Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 

Los áridos se designan por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la expresión: árido d-D. 

Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE-EN 933-2:1996 por el que pasa el 

90% en peso, cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. Se denomina tamaño mínimo d de 

un árido, la máxima abertura de tamiz UNE-EN 933-2:1996 por el que pasa el10% en peso. 

Definición de los áridos dependiendo de su tamaño: 

� Arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 4 mm de luz de malla. 

� Grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz. 

� Árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas 

para la fabricación de hormigones. 

� El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

� 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 

una armadura que forme un ángulo mayor que 45˙ con la dirección del hormigonado. 

� 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45˙ 

con la dirección de hormigonado. 

� 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

� Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor de 0,4 veces el espesor 

mínimo. 

� Piezas de ejecución muy cuidada, prefabricados, y aquellos elementos en los que el efecto pared 

del encofrado sea reducido, forjados que se encofran por una sola cara, en cuyo caso será menor 

que 0,33 veces el espesor mínimo. 

2.2. PRESCRIPCIONES FISICO-QUÍMICAS 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederán de los límites que se 

indican en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Cantidad máxima en % 

del peso total de la 

muestra SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Árido 

FINO 

Árido 

GRUESO 

Terrones de arcilla, determinado según el ensayo UNE 

7133:1958 

1,00 0,25 

Partículas blandas, calculado según el ensayo UNE 

7134:1958 

- 5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2:1996 y que 

flota en un líquido de peso específico 2, según el ensayo 

UNE 7244:1971 

0,50 1,00 

Compuestos totales de azufre expresados en SO-3 y referidos 

al árido seco, según el ensayo UNE-EN 1744-1:1999 

1,00 1,00 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO-3 y referidos al 

árido seco, según el ensayo UNE-EN 1744-1:1999 

0,80 0,80 

Hormigón armado u hormigón 

en masa que contenga 

armaduras para reducir la 

fisuración 

 

0,05 

 

0,05 

Cloruros expresados en Cl- y 

referidos al árido seco, 

según el ensayo UNE-EN 

1744-1:1999 

Hormigón pretensado 0,03 0,03 

 

Con respecto al ion cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el Articulo 2.3.4.: “Hormigones”, del presente 

Pliego. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con 

arreglo al método UNE-EN 1744-1:1999 produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena EAV, determinado según UNE-EN 933-8:2000 sea inferior 

a: 

� 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa, ó IIb y que no estén sometidas a 

ninguna clase específica de exposición, según el Artículo 8.2.2 de la Instrucción EHE. 

� 80, el resto de los casos. 

Aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, entendiendo como tales aquellas rocas 

sedimentarias carbonáticas que contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificación del 

EAV, podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor del azul de metileno, según UNE-EN 933-9:1999, 

sea igual o inferior a 0,60 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases 

generales de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición, o bien 

igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los restantes casos. 

Las condiciones del párrafo anterior se pueden extender a los áridos procedentes de machaqueo de rocas 

dolomíticas siempre que no presenten reactividad potencial al álcali-carbonato, según el ensayo UNE 146507-

2:1999 EX Parte 2. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón, procedentes del cemento o de 

otros componentes. Para su comprobación se realizará previamente un estudio petrográfico, del cual se 

obtendrá información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, pueda presentar. 

En caso de que el ensayo petrográfico sea positivo, a la reactividad álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar 

el ensayo UNE 146507-1:1999 EX Parte 1 ó UNE 146508:1999 EX. Si la reactividad es al álcali-carbonato, se 

realizará el ensayo UNE 146507-2:1999 EX Parte 2. 
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2.3. PRESCRIPCIONES FISICOMECÁNICAS 

Los áridos empleados en la fabricación de hormigón cumplirán las siguientes limitaciones: 

� Friablilidad de la arena FA ≤ 40, según el ensayo UNE 83115:1989 EX, (ensayo micro-Deval). 

� Resistencia la desgaste de la grava, según el ensayo UNE-EN 1097-2:1999, (ensayo Los Ángeles). 

� Absorción de agua por los áridos ≤5%, según el ensayo UNE 83133:1990 y UNE 83134:1990. 

La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con 

solución de sulfato magnésico, no será superior al indicado en la Tabla 2, según UNE-EN 1367-2:1998. 

Tabla 2 

Áridos Pérdida de peso con sulfato magnésico 

Finos 15% 

Gruesos 18% 

 

2.4. GRANULOMETRÍA Y FORMA DEL ÁRIDO 

La cantidad de finos que pasa por el tamiz 0,063 según UNE-EN 933-2:1996 ó UNE-EN 933-2/IM:1999, 

expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá los valores de la Tabla 3. Lo indicado en 

este apartado para el árido calizo, se puede extender a los áridos procedentes de rocas dolomíticas siempre 

que no presenten reactividad potencial con los álcalis del cemento, comprobado según el ensayo 

petrográfico descrito en el ensayo UNE 146507-2:1999 EX. 
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Tabla 3 

Árido Porcentaje máximo 

que pasa por el 

tamiz 0,063 mm 

Tipos de Áridos 

1% Áridos redondeados. 

Áridos de machaqueo no calizos. 

 

Grueso 

2% Áridos de machaqueo calizos. 

 

 

6% 

Áridos redondeados. 

Áridos de machaqueo no calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición 

IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica 

de exposición (1). 

 

 

 

10% 

Áridos de machaqueo calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición 

IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica 

de exposición (1). 

Áridos de machaqueo no calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición I, 

IIa, IIb, y no sometidas a ninguna clase específica 

de exposición (1). 

 

 

 

 

 

Fino 

 

15% 

Áridos de machaqueo calizos para obras 

sometidas a las clases generales de exposición I, 

IIa, IIb, y no sometidas a ninguna clase específica 

de exposición (1). 

(1) Ver Articulo 8.2.2 de la Instrucción EHE 

La curva gralunométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en la Tabla 4. Las 

arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en este huso podrán utilizarse en hormigones si se 

justifica experimentalmente que las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los 

hormigones hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso. 
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Tabla 4 

Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices Límites 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (2) 

Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

(2) Valor según la Tabla 3 

El índice de lajas del árido grueso, determinado según el ensayo UNE-EN 933-3:1997, debe ser inferior a 35. 

En caso de que el árido incumpla ambos límites, el empleo del mismo vendrá supeditado a la realización de 

ensayos previos en laboratorio. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Antes de comenzar la obra, ó siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un 

certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha 

de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de identificación, 

características físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas mencionadas en el apartado 2 del presente 

artículo. 

En todo caso se seguirán los criterios establecidos en la Orden de 21 de Noviembre de 2001 para la realización 

del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

Se realizarán con la periodicidad indicada los ensayos que se relacionan a continuación de los áridos utilizados, 

debiendo disponer de los correspondientes informes de resultados: 

� Anualmente: 

� Árido fino (arena): 

Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE 83115:1989 EX. 

Determinación de la absorción de agua de la arena, según UNE 83133:1990. 

Estudio petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan 

presentar. 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-sílice o 

álcalisilicato, se debe realizar el ensayo descrito en UNE 146507:1999 EX, o el ensayo descrito en la UNE 

146508:1999 EX. 

Si el estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcalicarbonato, se 

debe realizar el ensayo descrito en UNE 146507-2:1999 EX Parte 2. 

� Árido grueso (grava). 

Determinación del coeficiente de forma, según UNE 7238:1971. 

Determinación del índice de lajas, según UNE-EN 9333:1997. 

Determinación de la resistencia al desgaste de la grava, según UNE-EN 1097-2:1999. 

Determinación de la absorción de agua por las gravas, según UNE 83134:1990. 

Estudio petrográfico del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan 

presentar. 

Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad álcali-sílice o 

álcalisilicato, se debe realizar el ensayo descrito en UNE 146507:1999 EX Parte 1, o el ensayo descrito en la UNE 

146508:1999 EX. 

Si del estudio petrográfico del árido de deduce la posibilidad de que presente reactividad álcalicarbonato, se 

debe realizar el ensayo descrito en UNE 146507-2:1999 EX Parte 2. 

� Semestralmente: 

Determinación de terrones de arcilla, según UNE 7133:1958. 

Determinación de partículas blandas, según UNE 7134:1958. 

Determinación del material retenido por el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2:1996 y UNE-EN 933-2/1M:1999 y que flota en 

un líquido de peso específico 2, según UNE 7244:1971. 
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Determinación de los compuestos totales de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco, según UNE-EN 

1744-1:1999. 

Determinación de los sulfatos solubles en ácido, expresados en S03= y referidos al árido seco, según UNE-EN 

1744-1:1999. 

Determinación de cloruros expresados en CI y referidos al árido seco, según UNE-EN 1744-1:1999. 

Análisis granulométrico, comprobando que en el caso de las arenas se cumple lo especificado en el artículo 

28.3.3 de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE). 

� Semanalmente: 

Determinación de la materia orgánica (en su caso), según UNE-EN 1744-1:1999. 

Determinación de finos en áridos que pasan por el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2:1996 y UNE-EN 933-2/1M:1999. 

Determinación del equivalente de arena, según UNE 83131:1990. 

Determinación del equivalente del azul de metileno (en su caso), según UNE-EN 933-9:1999. 

Cuando durante un plazo de dos meses los resultados de dichos semanales sean satisfactorios, se ampliarán la 

periodicidad de los mismos a un mes, pasando en este caso a ser ensayos mensuales. Si se produjera un 

resultado negativo, se volvería a la periodicidad semanal durante dos meses y así sucesivamente. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que son estables, es decir, 

que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

La central de hormigón podrá no realizar estos ensayos si el suministrador del árido entrega los informes 

correspondientes a los ensayos antes relacionados, realizados por el laboratorio del mismo o por un laboratorio 

externo contratado por éste. 

Se podrá eximir de la realización de estos ensayos si el árido posee un sello o marca de calidad en vigor 

oficialmente reconocidos por un Estado miembro de la Unión Europea o bien que sea parte del Acuerdo 

Económico Europeo, en cuyo seguimiento se realicen los ensayos anteriormente especificados. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la Dirección de Obra y en la que figurarán como mínimo los siguientes datos: 

� Nombre del suministrador. 

� Número de serie de la hoja de suministro. 

� Nombre de la cantera. 

� Fecha de entrega. 

� Nombre del peticionario. 

� Tipo de árido. 

� Cantidad de árido suministrado. 

� Designación del árido (d-D). 

� Identificación del lugar de suministro. 

Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra, se controlará el cumplimiento del tamaño máximo del 

árido, la constancia del módulo de finura de la arena y lo especificado en el apartado 2 del presente Artículo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.4.: HORMIGONES 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. COMPOSICIÓN 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras o 

elementos estructurales se estudiarán previamente, con el fin de asegurar que es capaz de proporcionar 

hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfacen las exigencias del 

Proyecto. La mezcla propuesta tendrá en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 

(dimensiones de las piezas, modo de compactación, distribución de armaduras, etc.). 

El ión cloruro total aportado por los distintos componentes no excederá de los siguientes límites: 

� Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 

fisuración: 0,4 % del peso del cemento. 

Los distintos elementos que forman parte de la mezcla de hormigón, cumplirán las prescripciones recogidas 

en los Artículos 2.2.1 “Cementos”; 2.3.3 “Áridos”; 2.3.1 “Agua” y 2.3.2. “Aditivos” del presente Pliego, o en su 

defecto y siempre que no exista contradicción con lo anterior, lo indicado en la Instrucción EHE en los 

Artículos 26, 27, 28 y 29. 

2.2. CONDICIONES DE CALIDAD 

Los hormigones empleados cumplirán las condiciones o características de calidad de acuerdo con las 

exigencias de Proyecto, referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, 

el tipo de ambiente a que va estar expuesto, y, cuando sea preciso, las prescripciones relativas a aditivos y 

adiciones, resistencia a tracción del hormigón, absorción, peso específico, compacidad, desgaste, 

permeabilidad, aspecto externo, etc. 

2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras deberán cumplir las 

condiciones impuestas en el Artículo 39 de la EHE. 

En ciertas obras, o en algunas de sus partes, la Dirección de Obra podrá exigir la determinación de la 

resistencia a tracción o a flexotracción del hormigón, mediante ensayos normalizados. 

A efectos del presente Pliego, se consideran hormigones de endurecimiento rápido los fabricados con 

cemento de clase resistente 42,5R, 52,5 ó 52,5R siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual a 

0,60, los fabricados con cemento de clase resistente 32,5R ó 42,5 siempre que su relación agua/cemento sea 

menor o igual que 0,50 ó bien aquellos en los que se utilice acelerante de fraguado. El resto de los casos se 

consideran hormigones de endurecimiento normal. 

2.4. VALOR MÍNIMO DE LA RESISTENCIA 

La resistencia fck no será inferior a 20 N/mm2 en hormigones en masa, ni a 25 N/mm2 en hormigones armados. 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie: 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 días, 

expresada en N/mm2. 

2.5. DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los medios previstos de puesta en obra y 

compactación, el hormigón rodee totalmente las armaduras y rellene completamente los encofrados sin 

que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia midiendo 

el asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313:1990, expresado en un número entero de centímetros. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.3.4.: 
Hormigones 
 
 
Página 47 

  
  
 

Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams, serán los 

siguientes: 

Tipo de Consistencia Asiento en cm. 

Seca 0 – 2 

Plástica 3 – 5 

Blanda 6 – 9 

Fluida 10 – 15 

 

El límite superior de asiento establecido para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasarse si en la 

fabricación del hormigón se emplean aditivos superfluidificantes siempre que estén aprobados por la 

Dirección de Obra y contrastada su idoneidad en los ensayos previos. 

Para valorar las tolerancias admisibles respecto a la consistencia del hormigón a colocar en obra, será de 

aplicación las indicaciones de la Instrucción EHE en su Artículo 30.6. 

2.6. DOSIFICACIÓN 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando siempre las 

limitaciones siguientes: 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico del hormigón será la establecida en la tabla 1. 

b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg.  

c) No se utilizará una relación agua cemento, A/C, mayor que la establecida en la tabla 1. 

En dicha dosificación se tendrá en cuenta, no sólo la resistencia mecánica y la consistencia que deban 

obtenerse, sino también el tipo de ambiente al que va a estar sometido el hormigón, por los posibles riesgos 

de deterioro de éste o de las armaduras a causa del ataque de agentes exteriores. 
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Tabla 1: Máxima relación Agua/Cemento y mínimo contenido de cemento 

CLASES DE EXPOSICION (*) Parámetr

o de 

dosificaci

ón 

Tipo de 

Hormig

ón 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

HM 
0,6

5 
- - - - - - 

0,5

0 

0,5

0 

0,4

5 

0,5

5 

0,5

0 

0,5

0 
Máxima 

relación 

A/C HA 
0,6

5 

0,6

0 

0,5

5 

0,5

0 

0,5

0 

0,4

5 

0,5

0 

0,5

0 

0,5

0 

0,4

5 

0,5

5 

0,5

0 

0,5

0 

HM 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 Mínimo 

contenid

o de 

cemento 

(kg/m3) 

HA 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

* Clases de exposición según la Instrucción EHE, Artículos 8.2.2 y 8.2.3. 

Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigones exigidos), el Contratista 

deberá recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón 

resultante satisfaga las condiciones de Proyecto. 

2.7. TOLERANCIAS 

Las tolerancias admitidas son las especificadas en el Anejo 10 de la EHE. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN 

El control de la calidad del hormigón comprende normalmente el control de su resistencia, consistencia y 

durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido o de otras 

características especificadas en el Proyecto. 

El hormigón fabricado en central se ajustará a los criterios para la realización del control de producción 

establecidos en la Orden del 21 de Noviembre de 2001. 

Cada amasada de hormigón fabricado en central estará acompañado por una hoja de suministro 

debidamente cumplimentada de acuerdo con la Instrucción EHE en su Artículo 69.2.9.1 y firmada por una 

persona física. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la puesta en obra del hormigón, deben ser archivadas 

por el Contratista y permanecer a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la 

documentación final de control. 

3.2. ENSAYOS DE CONSISTENCIA 

La consistencia será la especificada en Proyecto o la indicada por la Dirección de Obra de acuerdo con el 

apartado 2.5 del presente Artículo. 

El valor de la consistencia se determinará mediante el cono de Abrams de acuerdo con UNE 83313:1990 

� Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 

� Siempre que los ensayos del control del hormigón sean a nivel reducido siguiendo los criterios que se 

indican en el apartado 3.5.1 del presente Artículo. 

� Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

Si los valores obtenidos, según la Norma UNE 83313:1990, no están comprendidos dentro del intervalo 

correspondiente o dentro de las tolerancias, se rechazará automáticamente la amasada e implicará la 

corrección de la dosificación. 

3.3. CONTROL DE LA DURABILIDAD 

A efecto de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 1, se llevarán 

a cabo los siguientes controles: 
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� Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

limitaciones de la relación A/C y del contenido en cemento, Tabla 1. 

� Control de la profundidad de penetración de agua cuando las clases generales de exposición sean III o 

IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase específica de exposición. 

Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados de los ensayos de 

penetración de agua cumplen simultáneamente que: 

� La profundidad máxima de penetración de agua es menor o igual a 50 mm. 

� La profundidad media de penetración de agua es menor o igual a 30 mm. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra, 

mediante la realización de ensayos según la Norma UNE 83309:1990.EX, sobre un conjunto de tres probetas 

de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en obra. La toma de muestras se 

realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de 

la citada operación, como la elección del laboratorio encargado de la fabricación, conservación y 

realización del ensayo deberá aprobarlo la Dirección de Obra. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de las tres probetas se ordenarán de acuerdo con el siguiente 

criterio: 

� Las profundidades de penetración: Z1 ≤ Z2 ≤ Z3 

� Las profundidades medias de penetración: T1 ≤ T2 ≤ T3 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

3.4. ENSAYOS PREVIOS 

Antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra se realizarán los ensayos previos con objeto de 

establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos 

que se vayan a utilizar y las condiciones de ejecución previstas. 

Se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada 

una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación prevista utilizar en obra. Se operará de 

acuerdo con los métodos de ensayo: 

� UNE 83300:1984 Ensayos de hormigón. Toma de muestras de hormigón fresco. 

� UNE 83301:1984 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas. 

� UNE 83303:1984 Ensayos de hormigón. Refrentado de probetas con mortero de azufre. 

� UNE 83304:1984 Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que deberá 

superar el valor exigido a la resistencia de Proyecto con margen suficiente para que sea razonable esperar 

que, con la dispersión que introduce la ejecución de la obra, la resistencia característica real de la obra 

sobrepase también la de Proyecto. 

3.5. ENSAYOS DE CONTROL 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, con objeto de comprobar que la 

resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de Proyecto. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

� Control a nivel reducido. 

� Control al 100 por 100, con objeto de conocer la resistencia de todas las amasadas. 

� Control estadístico del hormigón, cuando sólo se ensaya una fracción de las amasadas colocadas en 

obra. 

mm40T,mm30
3

T+T+T
=T 3

321
m ¡Ü¡Ü

mm65Z,mm50
3

Z+Z+Z
=Z 3

321
m ¡Ü¡Ü
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Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:1984, UNE 

83301:1991, UNE 83303:1984 y UNE 83304:1984. 

3.5.1. Control a nivel reducido 

En esta modalidad, el control se realizará por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 

acuerdo con las dosificaciones aprobadas por la Dirección de Obra. 

La frecuencia del control de consistencia la indicará la Dirección de Obra, aunque no será menor de cuatro 

determinaciones espaciadas a lo largo del día. 

De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a través de los 

valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. Este nivel de control sólo puede utilizarse para 

obras de ingeniería de pequeña importancia, no permitiéndose la aplicación de este control para 

hormigones sometidos a clases de exposición III y IV. 

3.5.2. Control al 100 por 100 

Este control es de aplicación en cualquier obra. Se realiza determinando la resistencia de todas las 

amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el 

valor de la resistencia característica real. 

3.5.3. Control estadístico del hormigón 

Esta modalidad de control es de aplicación general a obras de hormigón en masa y hormigón armado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes, 

inferiores cada una al menor de los limites señalados en la Tabla 2. No se mezclarán en un mismo lote 

elementos de tipología estructural distinta. Todas las amasadas de un mismo lote, procederán del mismo 

Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán resultado de la misma dosificación 

nominal. 

En caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad, en el sentido expresado en la Instrucción EHE, Artículo 81, se podrán aumentar los límites de la Tabla 

2 al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

� Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser satisfactorios. 

La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de obra. 

� El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si es posible, 

a lotes relativos a tres tipos de elementos estructurales que figuran en la Tabla 2. 

� En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de Proyecto, se 

pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se 

obtengan resultados satisfactorios. 

Tabla 2: Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Límite Superior 

Estructuras que 

tienen elementos 

comprimidos 

(pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes, 

etc.) 

Estructuras que 

tienen únicamente 

elementos 

sometidos a flexión 

(forjados de 

hormigón con 

pilares metálicos, 

tableros, muros de 

contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 

estribos de puentes, 

bloques, etc.) 

Volumen de Hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de Amasadas 

(1) 

50 50 100 

Tiempo de 

Hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semanas 
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Superficie Construida 500 m3 1.000 m3 - 

Número de Plantas 2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de Edificación 

Cuando en lote de obra sometido a control de resistencia, sea fest ≥ fck tal lote se aceptará. 

Si resultase fest < fck, se procederá como sigue: 

a) Si fest ≥ 0,9 fck el lote se aceptará. 

b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar los estudios y ensayos que indique la Dirección de Obra de entre 

los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 

� Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest deducida de 

los ensayos control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en 

Proyecto. 

� Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, 

de acuerdo con lo especificado en la Instrucción EHE en su Artículo 89, y realizando en su caso un 

estudio análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia 

obtenidos. 

� Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con las indicaciones de la Instrucción 

EHE en su Artículo 99.2. La carga del ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida 

en cuenta en el cálculo. 

En función de los resultados de los estudios y ensayos realizados, y de la información adicional que pueda 

aportar el Contratista, la Dirección de Obra, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad y los Estados 

Límite de Servicio, decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen. 

Los gastos generados por los ensayos de información correrán a cargo del Contratista, así como las 

responsabilidades económicas que se deriven de la decisión de la Dirección de Obra respecto a la 

aceptación, refuerzo o demolición de los elementos afectado por las deficiencias. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.5.: MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

A) MORTEROS DE CEMENTO 

1. DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los morteros en función de su resistencia y dosificación es la siguiente: 

Mortero 
Dosificación en volumen 

cemento: Arena 
Resistencia (kg/cm2) 

M-20 

M-40 

M-80 

M-160 

1:8 

1:6 

1:4 

1:3 

20 

40 

80 

160 

 

La utilización en general de los morteros en función de su dosificación será la siguiente: 

Dosificación en 

volumen  

Cemento: Arena 

Dosificación  

kg cemento/m3 de 

mortero 

Agua/m3 Aplicación preferente 

1:10 160 0,255 Rellenos 

1:6 250 0,255 
Obras de fábrica 

cargadas 

1:4 350 0,260 

Capas de asiento de 

losas prefabricadas y 

piedra 

1:3 440 0,260 
Pavimentos y corridos 

de imposta 

 

El mortero de agarre usado en pavimentación de las piezas rígidas será del tipo M-80. 

El cemento a utilizar será el CEM-I-32,5. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes del Capítulo II del 

presente pliego en lo concerniente a “Cementos” “Áridos” y “Agua” a emplear en morteros y hormigones. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer las 

manos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 611 del PG-3. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se 

ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 
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� Un ensayo de resistencia a flexión y a compresión según UNE-EN 1016-11:2000. 

� Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

� Una determinación de variación volumétrica según UNE-EN 1016-3:2000. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura dela gua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 

40ºC. 

El tiempo transcurrido entre la fabricación del morteo y su colocación en obra no será superior a cuarenta y 

cinco minutos salvo autorización previa de la Dirección de Obra. 

Se realizarán los morteros que presenten principio de fraguado, segregación o desecación. 
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B) MORTEROS Y LECHADAS EPOXI 

1. DEFINICIÓN 

Se definen los morteros y lechadas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. ÁRIDOS 

Los áridos deberán cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para hormigones y morteros 

recogidas en el presente Pliego. 

Los áridos estarán secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro del margen permitido para cada 

formulación. 

Como norma general, el tamaño máximo del árido no excederá del tercio de la profundidad media del 

hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, salvo indicación expresa en las 

instrucciones de utilización del producto. 

2.2. RESINAS EPOXI 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiciorhidrina, destinados a coladas, 

recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de 

consolidación de materiales. 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos, la resina y el endurecedor, a 

los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, 

que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

Será de aplicación todo lo especificado en el Artículo 3.6.2.0 “Resinas epoxi” del Presente Pliego. 

2.3. TIPO DE FORMULACIÓN 

En cada caso se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la 

ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán estar garantizadas por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 mm), 

se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de su 

estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 

2.4. ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 

menos doce horas (12 h) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El endurecedor se 

añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período de fluidez o 

"post-life" de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse 

cantidades cuya aplicación requiera un intervalo superior a dicho período. En general, no se mezclarán 

cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l). No se 

apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o 

endurecedor mal mezclados procedentes de las paredes de los mismos. 

2.5. DOSIFICACIÓN 

La dosificación en peso árido/resina estará comprendida entre tres (3) y siete (7). 

La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones en que se 

realice la mezcla. 

2.6. FABRICACIÓN 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Primeramente se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el 

árido fino. 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación a la Dirección de Obra de los 

certificados de características del fabricante. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.3.5.: Morteros y 
lechadas de cemento 
 
 
Página 56 

  
  
 

La dosificación y los ensayos de los morteros de resina epoxi deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos, previamente a su utilización, se efectuará un ensayo de resistencia a compresión según UNE-EN 

1016-11:2000. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.6.: morteros sin retracción 

1. DEFINICIÓN 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por simple adición de agua y 

amasado. 

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos, resinas, áridos con características 

mecánicas y granulometría adecuadas, aditivos especiales que le dan al producto una expansión 

controlada, tanto en estado plástico como endurecido. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada fluencia para utilizarlo bajo bancadas de 

maquinaria, placas de asiento de apoyo de vigas y placas de puentes, cajetines para anclajes, etc. 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de productos que generen gases 

en el seno de la masa. No se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos que quede expuesto a la 

corrosión por quedar a la intemperie. 

La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de 35 N/mm2. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, curado, etc. serán las 

indicadas en las hojas técnicas del Suministrador. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá de fabricantes de 

reconocido prestigio y facilitará la documentación técnica necesaria para su estudio y aceptación si 

procede. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Los materiales suministrados a obra deben tener el Certificado de Idoneidad Técnica. 

Con cada lote enviado a obra, el Fabricante adjuntará un certificado acreditativo en el que se garantice su 

calidad que será presentado por el Contratista a la Dirección de Obra. 

A su recepción en obra, se comprobará que los materiales se acopian en las condiciones requeridas en las 

Hojas Técnicas del Fabricante. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.3. HORMIGONES Y MORTEROS 

ARTÍCULO 2.3.7.: MORTEROS Y HORMIGONES PROYECTADOS-GUNITADOS 

1. DEFINICIÓN 

� Gunitar: Se define como la puesta en obra de un mortero u hormigón a gran velocidad, que es 

transportado a través de manguera y proyectado neumáticamente sobre un soporte. 

� Hormigón proyectado: Se define como un hormigón cuyo tamaño de áridos es superior a 8 mm y que 

aplicado a máquina se proyecta a gran velocidad sobre una superficie a través de una manguera y 

boquilla. 

� Mortero proyectado: Se define como un mortero cuyo tamaño máximo de áridos puede llegar hasta 8 

mm y que, aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre una superficie a través de una 

manguera y boquilla. A este mortero se le conoce también con el nombre de gunita. 

� Gunitado por vía seca: Procedimiento mediante el cual todos los componentes del hormigón o mortero 

proyectado son previamente mezclados, a excepción del agua, que es incorporada en la boquilla de 

salida antes del lanzamiento de la mezcla. El transporte de la mezcla sin agua se realiza a través de las 

mangueras especiales de forma neumática (Flujo diluido) hasta la boquilla. 

� Gunitado por vía húmeda: Procedimiento mediante el cual todos los componentes del hormigón o 

mortero proyectado, incluyendo el agua, son mezclados previamente antes de ser incorporados a la 

manguera, a través de la cual serán transportados (Flujo diluido o Flujo denso) hasta la boquilla. 

Las mezclas proyectadas poseen normalmente un asentamiento igual a cero, con lo que pueden soportarse 

sin deformación, ya que la fuerza de esta proyección y la que lleva consigo el impacto, hace que el material 

se compacte y quede adherido al soporte. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. MATERIALES 

La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el cemento y su dosificación, el lugar y 

condiciones de trabajo, y por último el equipo empleado influyen en la calidad del tratamiento a emplear. 

Se deberán realizar ensayos previos, tanto del funcionamiento de los equipos como de los materiales a 

emplear, para determinar así la composición más idónea y la calidad del equipo a utilizar. 

2.1.1. Áridos 

La calidad de los áridos debe ajustarse a las prescripciones de la EHE. 

Los áridos estarán compuestos de partículas limpias, duras, resistentes y de una calidad uniforme. Su forma 

será redondeada o cúbica y contendrá menos del 15% de partículas planas, delgadas o alargadas, 

definiendo como una partícula alargada aquella que tiene su máxima dimensión cuatro veces mayor que la 

mínima. 

El empleo de áridos finos o gruesos, o una mezcla de ambos, se hará de acuerdo con el espesor a aplicar en 

el mortero u hormigón proyectado. 

En ningún caso se emplearán tamaños superiores a 25 mm, salvo autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 

Se define como árido fino para morteros y hormigones el material compuesto por partículas duras y 

resistentes del que pasa por el tamiz nº4 ASTM un mínimo del 95% en peso. Este árido fino estará exento de 

cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contengan el cemento, 

según la EHE. 

Se define como árido grueso para hormigones, la fracción de árido mineral de la que queda retenida en el 

tamiz nº4 ASTM un mínimo de 70% en peso. 

Los áridos gruesos podrán ser rodados o de machaqueo, debiendo en ambos casos estar constituidos por 

partículas limpias, sólidas, resistentes y duraderas, de constitución uniforme y estar exentas de polvo, 

suciedad, arcilla, materia orgánica u otras materias perjudiciales. Así mismo, el árido grueso estará exento de 

cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis. 
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Las curvas granulométricas 0-4,0-8,0-15,0-20 serán las indicadas en la Norma UNE 83607:1994 IN “Hormigón y 

morteros proyectados. Recomendaciones de utilización”. 

Las curvas 0-4 y 0-8 se utilizarán para la confección de morteros proyectados por vía seca. Las otras, 0-15 y 0-

20, serán para hormigones proyectados por vía seca. 

Dichas curvas también se pueden utilizar para la vía humedad, con la salvedad de utilización del huso en el 

entorno superior, es decir acercándose a la curva del mayor % retenido. 

Los áridos se examinarán semanalmente, sacando sus curvas granulométricas y comprobando que están 

dentro de los husos anteriormente indicados o aprobados previamente por la Dirección de Obra a 

propuesta del Contratista. 

La humedad de los áridos no debe ser superior al 7% Se protegerá la arena fina de la intemperie y se 

dispondrá de un almacenamiento suficiente para que no sea necesario dejar escurrir el agua. 

La humedad a la entrada de la máquina de proyectar por vía seca será prácticamente nula (inferior al 2%) 

para evitar la formación de grumos que afecten a las tuberías. 

2.1.2. Cemento 

Los aditivos para el fraguado rápido se añadirán en las proporciones necesarias para conseguir una 

resistencia de 4 N/mm 2 a las 24 h; 8 N/mm2 a 48 h; y 20 N/mm2a los 28 días. En caso de empleo la proporción 

de cloruro cálcico será inferior al 2% en peso de la cantidad de cemento. 

Se usarán los cementos y materiales expresamente indicados en los planos y/o aprobados previamente por 

la Dirección de Obra. 

Los cementos a utilizar en los morteros u hormigones proyectados serán del tipo CEM I 32,5 R e I 42,5 R, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra y cumplirán las especificaciones en el Artículo 2.2.1. “Cementos” 

de este Pliego. 

En caso de que condiciones especiales locales encontradas lo aconsejaran, en la excavación se utilizarán 

los cementos que en su caso determine la Dirección de Obra. 

El cemento será de un mismo tipo y de la misma marca, y se fabricará en la misma planta. 

En los casos en que el hormigón o la gunita vaya a ser expuesta a la acción de suelos o aguas subterráneas 

con una alta concentración de sulfatos, deberá emplearse cemento resistente a sulfatos SR. 

En los casos en que los cálculos estructurales requieran una elevada resistencia inicial, se recomienda un 

cemento Pórtland de endurecimiento rápido (CEM I 42,5 R ó 52,5 R). 

2.1.3. Agua 

El agua para mezclar y curar debe ser limpia y estar exenta de sustancias que puedan dañar al hormigón o 

al acero. En las zonas vistas, el agua de curado deberá carecer de elementos que produzcan posibles 

manchas. 

El agua de amasado está constituida fundamentalmente por la directamente añadida a la amasada y por 

la procedente de la humedad de los áridos. 

El agua deberá cumplir las prescripciones del Artículo 2.3.1. “Agua” de este Pliego.  

Los límites máximos de cloruros y sulfatos serán, en peso, los siguientes: 

� Cloruros expresados en ión Cl-: 3.000 p.p.m. 

� Sulfatos expresados en ión SO4= 1.000 p.p.m. 

En cualquier caso, antes de emplear cualquier clase de aguas en el lavado de áridos, amasado y curado, 

será necesario efectuar cuantos ensayos considere necesarios la Dirección de Obra para que resulte idónea. 

2.1.4. Aditivos 

Los aditivos deberán ajustarse a las prescripciones del Artículo 2.3.2. “Aditivos” de este Pliego. Los aditivos 

para el fraguado rápido se añadirán en las proporciones necesarias para conseguir una resistencia de 4 

N/mm2 a las 24 h; 8 N/mm2 a 48 h; y 20N/mm2 a los 28 días. En caso de empleo la proporción de cloruro 

cálcico será inferior al 2% en peso de la cantidad de cemento. 
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2.1.5. Mallazo Metálico 

El mallazo a utilizar cumplirá los requisitos indicados en el Artículo 2.4.1. “Aceros en armaduras pasivas” de 

este Pliego. 

2.1.6. Fibra de acero 

Las fibras de acero tendrán una resistencia mínima a la tracción de 1100 N/mm2. La superficie de dichas 

fibras deberá estar limpia y no incorporarán lubricantes u otros productos que puedan impedir una buena 

adherencia al hormigón. 

La fibra estará conformada para obtener un buen anclaje en el hormigón. La distribución de fibra en la 

mezcla deberá ser homogénea y no está permitido que haya formación de residuos. 

Las fibras podrán estar encoladas para facilitar su puesta en obra. 

La dosificación de la fibra será dada por el fabricante basado en la resistencia requerida y en ningún caso 

será inferior a 50 kg de fibra por metro cúbico de masa. 

La dosificación a emplear deberá ser aprobada previamente por el Director de Obra tras la realización de 

los ensayos previos. 

2.1.7. Micro sílice 

La utilización de micro sílice, también llamada humo de sílice, en la composición de la mezcla, contará con 

la aprobación expresa de la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

Cuando la Dirección de Obra indique su uso, para aumentar la resistencia mecánica y a los agentes 

agresivos, la dosificación no será inferior a 15 kg/m3 de micro sílice, no debiendo sobrepasarse el 15% de 

micro sílice en peso del cemento, con el fin de que no reaccione con toda la cal libre que se forma en la 

reacción de hidratación. 

2.2. DOSIFICACIÓN 

Las dosificaciones de los Morteros y Hormigones proyectados, tanto por Vía Seca como por Vía Húmeda, 

estarán comprendidas entre: 

� 350 Kg – 500 Kg de cemento por m3 de mezcla seca 

� 400 Kg – 550 Kg de cemento por m3 de mezcla húmeda 

La dosificación se efectuará por peso. Ahora bien, el Director de Obra podrá admitir la dosificación por 

volumen si el equipo se emplea ocasionalmente. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su estudio y aceptación si procede las características 

de la mezcla seca o húmeda, mediante la realización de los ensayos previos pertinentes, materiales, equipos 

de dosificación y mezcla, transporte, suministro de aire, agua, personal especializado y Plan de Control de 

Calidad a realizar. 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos en obra se realizarán pruebas con los mismos equipos, personal, 

materiales y dosificaciones aprobadas para la ejecución de la obra. 

Los ensayos previos se realizarán de la forma indicada en el artículo 86 de la EHE. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El control de la resistencia del mortero u hormigón proyectado se realizará de la siguiente forma. 

3.1. TOMA DE MUESTRAS 

Para la toma de muestras de probetas se procederá a la proyección de la mezcla en cajas planas de 

madera y en condiciones rigurosamente iguales a las habituales en la proyección, principalmente por 

delante de la lanza: máquina, componentes, métodos. 

Se emplearán cajas que ofrezcan una superficie suficiente (60 x 60 cm al menos), en las que se proyectará la 

mezcla perpendicularmente al fondo que está en posición vertical. El espesor de la mezcla será de 15 cm de 

forma que se puedan obtener por extracción con sonda, o sierra, probetas de 12 cm de altura. 

En lo que concierne a la conservación, se aplicarán las mismas normas que para el hormigón estructural. 

Se efectuará una toma de muestras por cada 100 m3 de mezcla. 
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3.2. ENSAYOS SOBRE MEZCLAS ENDURECIDAS 

Para proceder a los ensayos de las mezclas a las edades previstas (generalmente a 7 y a 28 días), salvo 

indicación expresa de la Dirección de Obra, las probetas se extraerán mediante sonda de 6 cm de diámetro 

en la zona central de la caja. La esbeltez así obtenida es de 2, puesto que la altura es de 12 cm. Las 

resistencias obtenidas en los cilindros se corregirán según sea la relación L/D como se describe en la Norma 

ASTM C 42. Para el caso de L/D = 2 se multiplicará por el factor 0,85. 

Cuando la Dirección de Obra considere necesario realizar ensayos de resistencia a compresión a algunas 

horas de edad para técnicas particulares en la mezcla proyectada se necesita un endurecimiento precoz. 

En este caso, se procederá al aserrado de cubos de 10 cm de arista mejor que al sondeo de probetas. La 

caja puede ser aserrada con el hormigón para evitar daños en las probetas. 

Además de los ensayos a compresión, se efectúan las siguientes ensayos cuando la Dirección de Obra lo 

determine: 

� Densidad aparente. 

� Tracción mediante el ensayo brasileño. 

� Permeabilidad. 

� Porosidad. 

� Análisis químico con determinación de la dosificación en cemento. 

En caso que, en el Proyecto o la Dirección de Obra lo determine según las necesidades de la obra, sea 

necesario utilizar un revestimiento flexible provisional se efectuarán diversos controles geomecánicos que se 

ajustarán según su tipo a las condiciones siguientes: 

� Controles de convergencia: en galerías cada 50 metros. 

� Control de resistencia del hormigón proyectado: con la periodicidad que en su caso determine la 

Dirección de Obra según la Norma L.C.I. 215-65 "Evaluation of Compressive Test Results of Field Concrete". 

� Ensayos de arrancamiento de bulones según el procedimiento "Suggested methods for rockbolt testing 

CFT-1974" de la Sociedad Internacional de Rocas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.4. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

ARTÍCULO 2.4.1.: ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 

� Barras corrugadas 

� Mallas electrosoldadas 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 

serie siguiente: 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm. 

Para el reparto y control de la fisuración superficial podrán utilizarse, además de las mallas formadas por los 

diámetros anteriores, mallas electrosoldadas formadas por alambres corrugados de diámetro 4 ó 4,5 mm. Estas 

mallas no pueden tenerse en cuenta a los efectos de comprobación de Estados Límite Últimos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. BARRAS CORRUGADAS 

Barras corrugadas, son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:1994 “Barras 

corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado” y UNE 36065:2000 EX “Barras corrugadas 

de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado” y entre 

ellos: 

Presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:1998 o UNE 36068/IM:1996 

“Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la 

viga”, una tensión media de adherencia τbm y una tensión de rotura de adherencia τbu que cumplen 

simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

Diámetros inferiores a 8 mm: 

   τbm ≥ 6,88 

   τbu ≥ 11,22 

Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 

   τbm ≥ 7,84 – 0,12φ 

   τbu ≥ 11,22 – 0,19φ 

Diámetros superiores a 32 mm:  

   τbm ≥ 4,00 

   τbu ≥ 6,66 

donde τbm y τbu se expresan en N/mm2 y φ en mm.  

Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún organismo de entre los 

autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán 

obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado específico de adherencia y 

realizar una verificación geométrica para comprobar que los resaltos o corrugas de las barras (una vez 

enderezadas, si fuera preciso) están dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las prescripciones de 

la tabla siguiente: 

Tabla nº 1 

Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas. 

Designació

n 

Clase de 

acero 

Límite elástico fy 

en N/mm2 no 

menor que (1) 

Carga unitaria 

de rotura fs en 

N/mm2 no 

Alargamiento 

de rotura en % 

sobre base de 5 

Relación 

fs/fy en 

ensayo no 
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menor que (1) diámetros no 

menor que 

menor que 

(2) 

B 400 S 

B 500 S 

Soldable 

Soldable 

400 

500 

550 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal 

(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo. 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la UNE 36068:1994 o UNE 

36068/IM:1996 sobre los mandriles que correspondan según la tabla siguiente: 

Tabla nº 2 

Diámetro de los mandriles 

Doblado-desdoblado 

α = 90º β = 20º Designación 

d ≤ 12 12 < d ≤ 16 16 < d ≤ 25 d > 25 

B 400 S 

B 500 S 

5 d 

6 d 

6 d 

8 d 

8 d 

10 d 

10 d 

12 d 

donde: 

d = Diámetro nominal de barra 

α = Angulo de doblado 

β = Angulo de desdoblado 

Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:1994 o UNE 

36068/IM:1996, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo 

correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe 

Técnico UNE 36811:1998 IN. 

Dado que esta Instrucción sólo contempla acero soldables, el fabricante indicará los procedimientos y 

condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 

2.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Mallas electrosoldadas, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36092:1996. 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras corrugadas que cumplen lo especificado en 

el apartado nº 2.1 o con alambres corrugados que cumplen las condiciones de adherencia especificadas 

en el apartado nº 2.1 y lo especificado en la tabla siguiente:  

Tabla nº 3 

Características mínimas garantizadas de los alambres 

Ensayo de tracción (1) 

Ensayo de 

Doblado-

desdoblado 
Designación de 

los alambres 

Límite elástico fy 

N/mm2 (2) 

Carga 

unitaria fs 

N/mm2 (2) 

Alargamiento de 

rotura (%) sobre 

base de 5 

diámetros 

Relación 

fs/fy 

α = 90º (5) 

β = 20º (6) 

Diámetro de 

mandril D’ 

B 500 S 500 550 8 (3) 1,03 (4) 8 d (7) 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 

(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las cargas el valor 

nominal del área de la sección transversal. 

(3) Además, deberá cumplirse: 

A% ≥ 20 – 0,02 fyi 

donde: 
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A = Alargamiento de rotura 

fyi = Límite elástico medido en cada ensayo 

1
f

f
1,005,1

f

f

yk

yi

yi

si ¡Ý  

(4)= Además, deberá cumplirse: 

donde: 

fyi = Límite elástico medido en cada ensayo 

fsi = Carga unitaria obtenida en cada ensayo 

fyk = Límite elástico garantizado 

α = Angulo de doblado 

β = Angulo de desdoblado 

d = Diámetro nominal del alambre 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta de 

identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092:1996. Las barras o alambres que constituyen los 

elementos de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo 

con los Informes Técnicos UNE 36811:1998 IN y UNE 36812:1996 IN para barras y alambres corrugados 

respectivamente, como se establece en el apartado nº 2.1 

2.3. SUMINISTRO 

Se distinguen los casos de suministro de productos certificados y no certificados. 

2.3.1. Productos certificados 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el 

Artículo 1º de la Instrucción EHE, cada partida de acero acreditará que está en posesión del mismo y, en el 

caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia, e irá acompañada del 

oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 

características expresadas en los apartados que justifiquen que el acero cumple las exigencias del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.3.2. Productos no certificados 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EE en el sentido expuesto en el 

apartado anterior cada partida deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la 

composición química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo 

de los citados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple 

las exigencias establecidas en los apartados 2.1 y 2.2, según el caso. Además, irá acompañada, en el caso de 

barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 

2.4. ALMACENAMIENTO 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 

contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento 

de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. 

Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 

embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza 

con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la 

muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 

superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 

conservación o su adherencia. 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. GENERALIDADES 

Se establece el Control a nivel normal para controlar la calidad del acero. 

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios 

diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente 

en obra o taller en un momento dado y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 

No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del 

fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en el presente artículo. 

En aquellos casos en que el acero no esté certificado, el control debe realizarse previamente al hormigonado, 

de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra deben estar clasificadas. Con anterioridad, en el 

caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

Se distinguen los casos indicados en los apartados 3.2. Productos certificados y 3.3. Productos no certificados. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador reconocido se clasificará, según 

su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm.), serie media (diámetros 12 a 25 mm.) y serie 

gruesa (superior a 25 mm.). 

3.2. PRODUCTOS CERTIFICADOS 

Para aquellos aceros que estén certificados, los ensayos de control no constituyen un control de recepción en 

sentido estricto, sino un control externo complementario de la certificación. Los resultados del control del acero 

deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 

designación, serie y diámetro siendo su cantidad máxima de 20 toneladas. 

Para la realización de este control se procederá de la siguiente manera: 

� Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

� Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en este artículo. 

� En el caso de barras y alambres corrugados se comprobará que las características geométricas de 

sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico 

de adherencia según el apartado 2.1. 

� Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el apartado 2.1. 

� Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga 

de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas) como mínimo en una probeta de cada 

diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:1992 y UNE 7326:1988 

respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos 

ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 

incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:1980. 

� En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 3.4, la soldabilidad. 

3.3. PRODUCTOS NO CERTIFICADOS 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 

designación, serie, y diámetro, siendo su cantidad máxima de 10 toneladas. 

Se procederá de la siguiente forma: 

� Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

� Comprobar que la sección equivalente no es inferior al noventa y cinco por ciento (95,5%) de la 

sección nominal. 

� En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas de sus resaltos 

están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de 

adherencia según el apartado 2.1. 

� Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en los apartados 2.1 

y 2.2. 
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� Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga 

de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 

suministrado según las UNE 7474-1:1992 y UNE 7326:1988 respectivamente. En el caso particular de las 

mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado 

en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo 

soldado según UNE 36462:1980. 

� En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad de 

acuerdo con lo especificado en el apartado 3.4. 

Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra 

correspondiente. 

3.4. COMPROBACIÓN DE LA SOLDABILIDAD 

En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que le material posee la composición 

química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:1994, así como comprobar la aptitud del 

procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

1) Soldadura a tope 

Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a soldar. 

De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, realizándose con tres los 

ensayos de tracción y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente 

manera: 

� Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo, la central se 

ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para 

la probeta soldada no presentará una disminución superior al cinco por ciento (5%) de la carga total de 

rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de rotura garantizada. 

De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes resultará que, para 

cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no será inferior al noventa y cinco 

por ciento (95%) del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior. 

La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces la longitud de la oliva. 

� Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la zona de afección del 

calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la Tabla nº2 del apartado 2.1. 

2) Soldadura por solapo 

Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y sobre la combinación de 

diámetro más fino y más grueso. 

Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El resultado se 

considerará satisfactorio si, en todos lo casos, la rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir 

en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada 

sobre tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las 

probetas soldadas y, en ningún caso, por debajo del valor nominal. 

3) Soldadura en cruz 

Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y del diámetro más fino, 

ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la 

rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres 

probetas de ese diámetro y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas 

soldadas y, en ningún caso, por debajo del valor nominal. 

Así mismo, se deberá comprobar, sobres otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de arrancamiento de la 

cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino. 

4) Otro tipo de soldaduras 
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En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las anteriores, la 

Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de 

admitir su utilización en obra. 

3.5. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS ACEROS 

Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios de 

aceptación o rechazo, que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo en casos 

particulares, se fijarán, en su caso, por la Dirección de Obra. 

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

� Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas resultan 

satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida será 

rechazada. Si se registra un solo resultado no satisfactorio se comprobarán cuatro nuevas muestras 

correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta 

no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 

� Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas. El incumplimiento de los límites 

admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se 

rechace el lote correspondiente. 

� Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 

probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar 

el lote correspondiente. 

� Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: 

Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 

correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese 

mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 

correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas. 

Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 

satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y 

si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 

características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará 

satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y 

todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario, el lote será rechazado. 

� Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán 

las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.4. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

ARTÍCULO 2.4.4: ELECTRODOS PARA SOLDADURA 

1. DEFINICIÓN 

El electrodo a emplear en soldadura manual al arco eléctrico es aquel material de aportación que facilita al 

unión entre piezas metálicas y que ha de cumplir con las calidades estructurales definidas a continuación. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

Los electrodos deberán preservarse de la humedad, y en especial los de revestimiento básico, los cuales 

deberán emplearse completamente secos por lo que se conservarán en hornos de secado hasta el 

momento de su utilización. 

No se emplearán electrodos de alta penetración en uniones de fuerza. 

Para soldar armaduras de acero corrugado se emplearán exclusivamente electrodos básicos de bajo 

contenido en hidrógeno. 

2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La longitud y diámetro de los electrodos serán dados por la siguiente tabla, con una tolerancia del tres por 

ciento (3%) en más o en menos, para el diámetro, y de dos milímetros (2 mm) en más o en menos, para la 

longitud. 

Diámetro del alma (mm) 1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10 

Electrodo sencillo 15 22,5 35 35 ó 45 

Electrodo con sujeción en el centro 30 45 - 

 

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 mm), con una 

tolerancia de cinco milímetros (5 mm) en más o en menos, el revestimiento deberá tener una sección 

uniforme y concéntrica con el alma. 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y de espesor máximo del revestimiento, y la suma del 

diámetro del alma y del espesor mínimo del revestimiento, no deberá ser superior al tres por ciento (3%) de la 

primera. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE APORTACIÓN 

La resistencia a la tracción y la resiliencia del material de aportación serán iguales o superiores a los valores 

correspondientes del metal base. 

Se ajustarán a los límites que se indican en la tabla siguiente: 

Calidad del electrodo 

Resistencia 

característica 

(Kg/cm2) 

Alargamiento 

de rotura 

(3 %) 

Resiliencia 

(Kg/cm2) 

Intermedia estructural 4.400 22-26 5-7 

Estructural ácida 4.400 26 7 

Estructural básica 4.400 26 13 

Estructural orgánica 4.400 22-26 7-9 

Estructural rutilo 4.400 22-26 7-9 

Estructural titanio 4.400 22-26 7-9 

 

Para espesores de chapa superiores a veinticinco milímetros (25 mm) se emplearán electrodos de 

recubrimiento básico. 

Igualmente se emplearán electrodos de recubrimiento básico para soldar elementos de acero A-52. 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

Se efectuarán ensayos a tracción, de alargamiento, resiliencia y químicos de acuerdo con la Norma UNE-EN 

1597-1:1998: “Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas 

de metal depositado en acero, niquel y aleaciones de niquel”. 

La cantidad de ensayos será de uno (1) por cada lote de electrodos, definiendo como tal: 

� El conjunto de electrodos producido de una misma combinación de colada de metal y revestimiento. 

� La cantidad de electrodos de un tipo y tamaño producida en un período continuo de veinticuatro (24) 

horas, sin exceder de veinte (20) toneladas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.4. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

ARTÍCULO 2.4.6.: TUBOS DE FUNDICIÓN 

1. DEFINICIÓN 

Reciben esta definición los tubos fabricados con este material, con revestimiento interior de mortero de 

cemento y protección exterior anticorrosión. Esta definición abarca aparte de los propios tubos, accesorios, 

piezas especiales y juntas. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO 

2.1.1. Materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los tubos de fundición dúctil, para abastecimiento 

así como sus accesorios, piezas especiales y juntas cumplirán las siguientes normas: 

UNE-EN 545:1995:Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

Prescripciones y métodos de ensayo. 

ISO 2531: Tubos, uniones y piezas, accesorios en fundición dúctil para canalizaciones con presión. 

ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de zinc. Parte 1. Zinc metálico y capa de 

acabado. 

ISO 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de canalizaciones de abastecimiento 

y evacuación de aguas. Especificación de los materiales. 

Los tipos de tubos de fundición y piezas de fundición serán las siguientes. 

Tubos 

Las máximas presiones admitidas por los tubos de fundición dúctil dependen: 

� Del espesor de la pared, es decir el valor del coeficiente K 

� Y pueden variar en función del DN de la canalización. 

La presion se indica en la tabla siguiente: 

Diámetro nominal 

DN 

Presiones máximas sin contar la sobrepresión 

de los tubos cuyo espesor de pared de 

fundición correspnde a K = 9 bar 

60 

65 

80 

64 

64 

64 

100 

125 

150 

64 

64 

55 

200 

250 

300 

44 

39 

37 

350 

400 

450 

35 

34 

33 

500 

600 

700 

32 

31 

29 

800 

900 

1000 

28 

27 

27 

1100 

1200 

27 

27 
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Diámetro nominal 

DN 

Presiones máximas sin contar la sobrepresión 

de los tubos cuyo espesor de pared de 

fundición correspnde a K = 9 bar 

1400 25 

1500 

1600 

1800 

25 

25 

25 

Todos los tubos que se instalen serán K-9. 

Piezas especiales 

El espesor normal de los tubos y piezas se calcula en función de su diámetro nominal mediante la fórmula: 

e = k (0,5+0,001 DN) 

donde: 

e  = es el espesor normal de la pared en mm 

DN = es el diámetro nominal 

K = es un coeficiente elegido entre la serie de números enteros ... 8, 9, 10, 11, 12. 

Todas las piezas y accesorios que se instalen serán K-12. 

Las tolerancias de espesor de pared y de brida son las siguientes para accesorios y piezas especiales: 

Dimensiones Tolerancias 

Espesor de pared - (2,3 + 0,001 DN) 

Espesor de brida ± (3 + 0,05 b) 

Donde las dimensiones se dan en mm. 

B  = es el espesor normal de la brida en mm 

DN = es el diámetro nominal 

Las presiones máximas, sin tener en cuenta la sobrepresión, de las piezas son las siguientes: 

Piezas EXPRES-2 GS o EXPRES-3 GS 

Presiones máximas sin contar la sobrepresión de Diámetro nominal 

DN Manguitos, codos y conos de 

reducción 

Brida-enchufe; brida-liso, tes y 

bridas ciegas 

 

60 

65 

80 

bar 

64 

- 

64 

bar 

40 

- 

40 

100 

125 

150 

64 

64 

57 

40 

40 

40 

200 

250 

300 

50 

46 

43 

40 

40 

40 

350 

400 

450 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

500 

600 

700 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

800 

900 

1000 

25 

25 

25 

25 

25 

25 
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1200 25 25 

 

Piezas STANDARD  

Presiones máximas sin contar la sobrepresión de Diámetro nominal 

DN Manguitos, codos y conos de 

reducción 

Brida-enchufe; brida-liso, tes y 

bridas ciegas 

1100 

1200 

1400 

1500 

bar 

27 

25 

23 

23 

bar 

25 

25 

16 

16 

1600 

1800 

23 

23 

16 

16 

 

2.1.2. Características Mecánicas 

Las características mecánicas de la fundición deben cumplir las especificaciones de la Norma ISO 2531 y 

UNE-EN 545:1995. 

� Resistencia mínima a tracción  

� Tubos y Accesorios ≥ 420 Mpa. 

� Módulo de elasticidad 170 Mpa. 

� Coeficiente de Poisson 0,25 

� Alargamiento mínimo a la rotura:  

� Tubos DN 600 a 1000 mm. 

� Tubos DN 1100 a 2000 mm. 

� Accesorios 

10% 

7% 

5% 

� Dureza Brinell  

� Tubos 

� Accesorios 

≤ 230 HB 

≤ 250 HB 

2.1.3. Revestimiento interno de los tubos 

Los tubos se revestirán internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto aplicada por 

centrifugación de conformidad con la Norma UNE-EN 545:1995. 

2.1.4. Revestimiento externo de los tubos 

El revestimiento externo consistirá en dos capas de protección de las siguientes características: 

1ª Capa: Con zinc metálico: Electrodeposición de hilo de zinc de 99% de pureza de un mínimo de 130 gr/m2 

según UNE-EN 545:1995. 

2ª Capa: Pintura bituminosa: Pulverización de una capa de un espesor de 70 micras. 

Antes de la aplicación de la capa de zinc, la superficie de los tubos estará limpia y exenta de partículas no 

adherentes, como aceites, grasas, etc. 

2.1.5. Revestimiento de las piezas especiales y accesorios según la norma UNE-EN 545:1995 

Tanto interior como exteriormente, las piezas tendrán un recubrimiento a base de pintura bituminosa. El 

espesor mínimo requerido será de 70 micras. 
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2.1.6. Juntas de estanqueidad 

Las juntas serán de caucho sintético EPDM de las siguientes características: 

� Dureza Shore A 66 a 75 (± 3) 

� Resistencia mínima a tracción 9 Mpa. 

� Alargamiento mínimo a la rotura 200% 

� Deformación remanente tras la compresión:  

� Durante 70 horas a 23ºC ± 2ºC 

� Durante 22 horas 70ºC ± 1ºC 

15% 

25% 

� Temperatura máxima de utilización 50º 

2.2. TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO 

2.2.1. Materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los tubos de fundición dúctil, para saneamiento así 

como sus accesorios, piezas especiales y juntas cumplirán las siguientes normas: 

� UNE-EN 598:1996: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

Prescripciones y métodos de ensayo. 

� ISO 2531: Tubos, uniones y piezas, accesorios en fundición dúctil para canalizaciones con presión. 

� ISO 8179: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de zinc. 

� ISO 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Especificación de los materiales. 

2.2.2. Características Mecánicas 

Las características mecánicas de la fundición deben cumplir las especificaciones de la Norma UNE-EN 

598:1996. 

� Resistencia mínima a tracción  

� Tubos y accesorios ≥ 420 Mpa. 

� Módulo de elasticidad 170 Mpa. 

� Coeficiente de Poisson 0,25 

� Alargamiento mínimo a la rotura:  

� Tubos DN ≤ 1000 mm. 

� Tubos DN > 1000 mm. 

� Accesorios 

10% 

7% 

5% 

� Dureza Brinell:  

� Tubos 

� Accesorios 

≤ 230 HB 

≤ 250 HB 

2.2.3. Revestimiento interno de los tubos 

Los tubos se revestirán internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto aplicada por 

centrifugación. 

El revestimiento permitirá velocidades de 7 m/seg. En régimen continuo. 

La resistencia al ataque de ácido y bases estará comprendida entre pH 4 a pH12. 

Los espesores de la capa de mortero serán los recomendados por el fabricante para cada diámetro. 

2.2.4. Revestimiento externo de los tubos 

El revestimiento externo consistirá en dos capas de protección de las siguientes características: 

1ª Capa: Con zinc metálico: Electrodeposición de hilo de zinc de 99% de pureza de un mínimo de 20 gr/m2 

según UNE-EN 545:1995 

2ª Capa: Pintura bituminosa: Pulverización de una capa de un espesor de 60 micras. 

2.2.5. Revestimiento de las piezas especiales y accesorios 

Tanto interior como exteriormente, las piezas estarán revestidas con pintura epoxi de un espesor mínimo de 

150 micras. 
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2.2.6. Juntas de estanqueidad 

Las juntas serán de caucho sintético NBR (nitrilo) resistente a los efluentes, de las siguientes características: 

� Dureza Shore A 66 a 75 (± 3) 

� Resistencia mínima a tracción 10 Mpa. 

� Alargamiento mínimo a la rotura 200% 

� Deformación remanente tras la compresión:  

� Durante 70 horas a 23ºC ± 2ºC 

� Durante 22 horas 70ºC ± 1ºC 

10% 

20% 

 

� Temperatura máxima de utilización 50º 

2.3. MARCAS EN LOS TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES 

Todos los tubos deberán traer de origen las siguientes marcas: 

� Diámetro nominal 

� Tipo de unión 

� Material 

� Fabricante 

� Año de fabricación 

� Nº de identificación (fecha de fabricación) 

Las piezas especiales deben tener, además de los requisitos anteriores, las siguientes marcas: 

� Ángulos de los codos 

� Reducciones y derivaciones – Diámetros y ángulos 

� Bridas – P.M. y diámetro 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, por cada lote suministrado a obra los resultados de los 

ensayos realizados durante la fabricación o si la Dirección de Obra lo acepta, el Certificado de origen 

Industrial. 

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra, rechazándose los que sufran algún deterioro. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.1. COLECTORES DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 2.5.1.1.: TUBOS DE HORMIGÓN PARA REDES PLUVIALES Y/O FECALES 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. CAMPO DE APLICACIÓN Y NORMATIVA 

Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas especiales de hormigón armado y 

en masa a utilizar en las redes de saneamiento y drenaje de cualquier tipo (sean éstas pluviales, fecales o 

unitarias). 

No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de cincuenta (50) centímetros. 

El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se especifican a continuación 

y que, en líneas generales, siguen la Norma ASTM C 76-M para tubos de hormigón armado y por la Norma 

ASTM C 14-M para los tubos de hormigón en masa. 

1.2. TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 

Se adoptan tres clases de tubos en función de la carga de rotura a aplastamiento en el ensayo de tres 

aristas, expresada en Newton por metro lineal. Las características de los tubos se definen en la tabla 

siguiente: 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Espesor 

Pared 

Mínimo 

(mm) 

Carga de 

rotura 

(N/m) 

Espesor 

Pared 

Mínimo 

(mm) 

Carga de 

rotura 

(N/m) 

Espesor 

Pared 

Mínimo 

(mm) 

Carga de 

rotura 

(N/m) 

200 19 22.000 22 29.000 29 35.000 

250 22 23.500 25 29.000 32 35.000 

300 25 26.500 35 33.000 44 38.000 

350 30 27.500 39 37.000 46 41.000 

400 34 30.000 44 40.000 51 44.000 

500 42 34.000 55 47.000 61 54.000 

 

1.3. TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se adoptan cinco clases de tubos según su resistencia a aplastamiento definida por la carga de fisuración 

controlada en el ensayo de tres aristas expresada en Newtons por mm2 (D-load). 

Las características de los tubos serán las de las tablas siguientes: 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE-I 

� D-load de fisuración controlada: 40.000 N/m2 

� D-load de rotura:   60.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

PARED A (fck =30 N/mm2) PARED B (fck =30 N/mm2) 

Espesor Armadura Circular Espesor Armadura Circular 

Diámetro 

Interior 

(mm) Pared (mm) Interior Exterior Pared (mm) Interior Exterior 

1.500 125 5,3 4,0 150 4,4 3,4 

1.800 150 7,4 5,5 175 6,1 4,7 

2.000 167 8,8 6,7 191 7,3 5,7 

2.200 184 10,1 7,6 207 8,5 6,8 

2.500 208 12,3 8,3 232 10,3 8,4 

 fck = 35 N/mm2    

2.800 234 14,6 11,0 257 13,4 10,3 
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EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE II 

� D-load de fisuración controlada: 50.000 N/m2 

� D-load de rotura:   75.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

PARED A (fck =30 N/mm2) PARED B (fck = 30 N/mm2 PARED C (fck =30 N/mm2) 

Armadura 

Circular 

Armadura 

Circular 

Armadura 

Circular 

Diá. 

Interior 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

300 44 1,5 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 1,5 -- 55 1,5 -- -- -- -- 

400 48 1,5 -- 58 1,5 -- -- -- -- 

500 54 2,2 -- 67 1,5 -- -- -- -- 

600 63 2,8 -- 75 1,5 -- -- -- -- 

700 67 3,2 -- 84 2,9 -- -- -- -- 

800 71 3,3 -- 92 3,1 -- -- -- -- 

900 75 3,0 2,1 100 2,5 1,9 119 1,5 1,5 

1.000 83 3,2 2,5 108 2,7 2,3 127 1,9 1,7 

1.100 91 3,7 2,8 117 3,4 2,7 136 2,4 1,9 

1.200 100 4,5 3,4 125 3,8 3,0 144 3,0 2,3 

1.300 108 4,8 3,8 134 4,4 3,2 153 3,4 2,5 

1.400 116 5,3 4,2 142 4,9 3,6 161 3,9 3,2 

1.500 125 6,4 4,7 150 5,3 4,0 169 4,7 3,6 

1.800 150 8,7 6,5 175 7,4 5,5 195 6,4 4,9 

2.000 167 10,0 7,7 191 8,9 6,7 212 7,8 5,9 

2.300 184 12,4 9,4 207 11,2 8,3 238 9,7 7,9 

2.500 204 16,1 12,1 232 4,3 10,6 254 13,0 9,7 

  fck = 35 N/mm2  

2.800 234 19,2 14,1 257 11,1 13,1 280 15,8 12,1 

 

EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE III 

� D-load de fisuración controlada: 65.000 N/m2 

� D-load de rotura:   97.500 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

PARED A (fck =30 N/mm2) PARED B (fck =30 N/mm2) PARED C (fck =30 N/mm2) 

Armadura 

Circular 

Espesor Armadura 

Circular 

Armadura 

Circular 

Diá. 

Interior 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior Pared 

(mm) 

Interior Exterior 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

300 44 1,5 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 1,5 -- 55 1,5 -- -- -- -- 

400 48 1,5 -- 58 1,5 -- -- -- -- 

500 54 2,8 -- 67 1,5 -- -- -- -- 

600 63 3,6 -- 75 1,5 -- 94 1,5 -- 

700 67 3,9 -- 84 2,5 -- 102 1,9 -- 

800 71 4,2 -- 92 3,0 -- 111 2,2 -- 

900 75 4,4 3,4 100 3,6 2,8 119 1,7 1,5 

1.000 83 5,0 3,8 108 4,1 3,2 127 2,3 1,8 
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1.100 91 5,8 4,3 117 4,7 3,5 136 2,8 2,1 

1.200 100 6,8 5,1 125 5,2 3,8 144 3,4 2,5 

1.300 108 6,2 5,4 134 5,8 4,4 153 4,1 3,1 

1.400 116 8,4 6,3 142 6,5 5,0 161 4,7 3,6 

1.500 125 9,3 7,0 150 7,2 5,5 169 5,3 4,0 

1.800 150 12,1 9,1 175 10,4 7,8 195 7,6 5,7 

 fck =35 N/mm2  

2.000 167 14,1 10,0 191 12,6 9,5 212 9,5 7,2 

  fck =35 N/mm2 

2.300 184 17,7 13,5 207 15,1 11,4 238 13,3 10,1 

2.500 208 21,1 15,8 232 18,1 13,6 254 16,7 12,5 

 

EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE IV 

� D-load de fisuración controlada: 100.000 N/m2 

� D-load de rotura:   150.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

PARED A (fck =30 N/mm2) PARED B (fck =30 N/mm2) PARED C (fck =30 N/mm2) 

Armadura 

Circular 

Armadura 

Circular 

Armadura 

Circular 

Diá. 

Interior 

(mm) 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

Espesor 

Pared 

(mm) Interior Exterior 

300 44 3,2 -- 50 1,5 -- -- -- -- 

350 46 3,3 -- 55 1,9 -- -- -- -- 

400 48 3,5 -- 58 2,4 -- -- -- -- 

500 54 4,1 -- 67 3,4 -- -- -- -- 

600 63 6,1 -- 75 5,7 -- 94 1,5 1,5 

700 67 6,4 -- 84 6,9 -- 102 1,8 1,5 

800 71 8,5 -- 92 5,5 4,1 111 2,1 1,6 

900    100 6,3 4,7 119 3,0 2,1 

1.000    108 7,1 5,3 127 3,8 2,9 

1.100    117 7,9 5,9 136 4,6 3,6 

1.200    125 8,9 6,8 144 5,5 4,2 

1.300    134 10,1 7,5 153 6,6 4,9 

1.400    142 12,1 8,2 161 7,7 5,8 

  fck =35 N/mm2  

1.500    150 12,5 9,5 169 8,7 6,6 

  fck =35 N/mm2 

1.600    175 16,7 12,7 195 12,9 9,7 

2.000       212 16,0 11,9 

 

EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE CLASE V 

� D-load de fisuración controlada: 140.000 N/m2 

� D-load de rotura:   175.000 N/m2 

Armadura en cm2/m lineal de tubo 

PARED A (fck = 30 N/mm2) PARED B (fck = 30 N/mm2) PARED C (fck = 30 

N/mm2) 

Diá. 

Interior 

(mm) Espesor 

Pared 

Armadura 

Circular 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Circular 

Espesor 

Pared 

Armadura 

Circular 
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 (mm) Interior Exterior (mm) Interior Exterior (mm) Interior Exterior 

300    50 2,1 -- 69 1,5 -- 

350    55 2,7 -- 73 1,5 -- 

400    58 3,4 -- 78 1,7 -- 

500    67 4,7 -- 86 2,1 -- 

600    75 6,4 -- 94 2,5 1,9 

700    84 8,3 6,2 102 3,3 2,6 

800    92 9,4 7,1 111 4,5 3,4 

900    100 9,7 8,0 119 5,7 4,2 

1.000    108 12,0 9,0 127 7,0 5,2 

1.100    117 13,7 10,2 136 8,3 6,3 

1.200    125 15,5 11,6 144 9,9 7,4 

1.300       153 11,5 8,5 

1.400       161 13,2 9,8 

1.500       169 14,8 11,2 

1.800       195 21,0 15,7 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. CEMENTO 

Salvo indicación en contra se empleará CEM III/A 42,5/SR, cumpliendo con lo exigido a la denominación en 

el Pliego de R.C. 97. 

El contenido de aluminato tricálcico del clinker será inferior a 8%. 

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la 

garantía. 

La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del fabricante, siempre que se 

demuestre su idoneidad mediante los ensayos y pruebas que se consideren oportunos. 

Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar la mezcla de distintos tipos de cemento a la vista de las 

características de los agentes agresivos. 

El almacenamiento cumplirá lo exigido en la Instrucción EHE. 

2.2. AGUA 

Se empleará agua limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en disolución. 

Se exigirán las condiciones de la Instrucción EHE. 

No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de dos gramos por litro (2 gr/l). 

2.3. ÁRIDOS 

Se aplicará la Instrucción EHE en cuanto a características y procedencias. 

La granulometría será suficientemente continua para conseguir una gran capacidad de hormigón, y deberá 

ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será calizo para aumentar la alcalinidad de 

la mezcla. 

Se procederá a un lavado previo de los áridos, si la Dirección de Obra lo considera conveniente. 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm ó 3/4 de la separación entre espiras, cualquiera que sea 

menor. 

El contenido de finos (fracción que pasa por el tamiz nº200 ASTM) en el árido fino no podrá superar el 3% en 

peso, pudiendo admitirse hasta un 5% si no son arcillosos. 

El contenido de sulfatos en los áridos expresados en SO3 se limitará al 0,4% del peso total del árido. 
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2.4. ADITIVOS DE HORMIGÓN 

Se podrá añadir al hormigón de los tubos moldeados, únicamente un plastificante que facilite su colocación 

en el interior de los moldes. 

La naturaleza del plastificante será tal que no disminuya la resistencia del hormigón ni presente peligro de 

corrosión de las armaduras. 

El fabricante realizará los ensayos necesarios para demostrar que se cumplen las condiciones anteriores. 

Se prohíbe la utilización de productos que lleven cloro en su composición. 

2.5. ACERO EN ARMADURAS 

2.5.1. Características del acero 

Se empleará acero B 400S, según la EHE de límite elástico no menor de 400 N/mm2, para la armadura 

principal. 

Para la armadura longitudinal se podrá emplear acero de límite elástico 240 N/mm2 (DIN-4035). 

El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y llevará sello de 

conformidad CIETSID. 

El alambre de soldar cumplirá la norma UNE-EN ISO 14024:2001. 

Las barras no tendrán disminución de sección, aceites, grasas o cualquier otro deterioro. 

Para garantizar la aptitud para el soldeo se limita el contenido de carbón equivalente a 0,5. 

2.5.2. Armaduras 

La armadura principal podrá ser mediante cercos debidamente soldados o en forma de hélice. Deberá ser 

armadura circular, no admitiéndose la elíptica. 

La armadura longitudinal estará soldada a la transversal en los puntos o contactos, e irá colocada a 

intervalos regulares. Tendrá una cuantía mínima de veinte (20%) por ciento de la principal. 

La armadura longitudinal mantendrá su continuidad en la transición del fuste a la campana, bien por 

doblado de las barras longitudinales o bien por unión de un elemento especial soldado a la jaula principal. 

En juntas a media madera (diámetros grandes) se unirán las armaduras longitudinales de las jaulas, mediante 

doblado de una de ellas. 

Tanto en la campana como en el enchufe se colocará una armadura adicional de refuerzo, con una 

cuantía igual a la de la armadura principal. 

La separación entre cercos no podrá ser menor de 20 mm, ni mayor de 100 mm para tuberías de hasta 100 

mm de espesor de pared, pudiendo ser igual a ésta para espesores mayores y nunca mayor de 150 mm. 

El recubrimiento no será menor de 25 mm para tubería con un espesor de pared mayor o igual de 60 mm, 

pudiendo bajar a 19 mm en las de espesor inferior. No se considera el espesor del hormigón de sacrificio. 

El recubrimiento se garantizará mediante la colocación de separadores de plástico o metal protegido contra 

la corrosión. 

Si en algún punto se debiera colocar algún elemento metálico con un recubrimiento menor de 19 mm, será 

de acero inoxidable. 

La diferencia radial de las espiras respecto a la circunferencia perfecta no podrá ser superior en ningún caso 

a diez milímetros (10 mm). 

La última espira deberá ser paralela al borde del tubo, y no irá separada más de 2,5 cm de aquel. 

2.6. HORMIGÓN 

2.6.1. Características 

La cantidad de cemento no podrá ser inferior a 360 kilogramos por metro cúbico (360 Kg/m3) de hormigón 

compactado. 

La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 

El contenido de ión cloro (Cl-) en la mezcla no podrá ser superior al 0,3% de la cantidad de cemento en 

peso. 

La resistencia característica del hormigón será la definida en Proyecto para los distintos elementos y no 

podrá ser nunca menor de la indicada en los cuadros del apartado 1 del presente artículo. 
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La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0,85. Se define la alcalinidad de un material como la 

cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar, comparada con la capacidad 

neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. 

La alcalinidad se determina por el procedimiento recogido en el capítulo 7 del Concrete Pipe Handbook. 

American Concrete Pipe Association. 

2.6.2. Colocación y desmoldeo 

Se aplicará con carácter general lo indicado en la Instrucción EHE. 

Se procederá al desmoldeo de los tubos cuando el hormigón haya adquirido una resistencia de 15 N/mm2 

como mínimo. 

Cuando se utilicen cementos con un contenido de aluminato tricálcico menor del cinco por ciento (ACa3 < 

5%) se mantendrá el tubo en el molde durante 16 horas como mínimo. 

En caso que en el procedimiento constructivo del fabricante no sean necesarios los requisitos anteriores, se 

propondrá a la Dirección de Obra el procedimiento correspondiente para su estudio, comentarios y 

aceptación, si procede. 

2.6.3. Curado 

La duración del curado se establecerá en función del tipo, clase, categoría y dosificación del cemento, 

temperatura ambiente, etc., y será determinado mediante las pruebas realizadas con no menos de cinco (5) 

probetas cilíndricas curadas en las mismas condiciones de los tubos, hasta que alcancen una resistencia 

media superior a la característica. 

El curado inicial de los tubos se realizará mediante vapor de agua saturado cuya temperatura irá 

aumentando progresivamente según las siguientes recomendaciones: 

� El incremento de temperatura será tal que no superará a la del ambiente en más de 22ºC durante la 

primera hora. 

� No se superará la temperatura del ambiente en más de 37ºC durante la segunda hora. 

� En ningún momento se superará la temperatura en más de 66ºC. 

� La temperatura final estará comprendida entre 60 y 80ºC. 

El tiempo de curado del vapor estará comprendido entre 4 y 8 horas. 

En caso que el procedimiento constructivo del fabricante sea diferente deberá ser propuesto a la Dirección 

de Obra para su estudio y comentarios. 

El proceso de curado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y no podrá ser modificado sin su 

autorización escrita. 

No se enviará ningún tubo a obra hasta que el lote correspondiente no se haya sometido a los ensayos de 

control de calidad establecidos en apartados posteriores y éstos sean aceptables. 

En cualquier caso la edad mínima para la colocación de los tubos en zanja será de dos (2) semanas. 

3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y TOLERANCIAS 

3.1. TUBOS 

3.1.1. Diámetro interior 

3.1.1.1. Diámetro nominal 

Corresponde al diámetro de diseño de la tubería, y estará dentro de la serie de diámetros normalizados. 

El diámetro nominal de los tubos para la red de saneamiento no será inferior a 300 mm. Para usos 

complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar todos los diámetros menores a 300 mm. siempre que 

cumplan las condiciones de este Pliego. 

Quedan fuera de este Pliego las secciones ovoides y visitables. 

3.1.1.2. Diámetro de fabricación 

Cada fabricante fijará un diámetro de fabricación próximo al nominal y que entrará dentro de los límites 

siguientes: 

DIÁMETRO NOMINAL 

(mm) 

DIÁMETRO MÁXIMO 

(mm) 

DIÁMETRO MÍNIMO 

(mm) 
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130 – 300 + 5 0 

350 – 600 + 10 - 10 

700 - 1.200 + 20 - 20 

1.300 - 1.800 + 30 - 25 

1.900 - 2.000 + 35 - 25 

2.100 - 2.400 + 35 - 25 

2.500 – 3.000 + 40 - 25 

 

3.1.1.3. Desviaciones en el diámetro interior 

Están referidas al diámetro de fabricación y deberán estar dentro de los siguientes límites: 

DIÁMETRO NOMINAL 

(mm) 

VARIACIÓN DIÁMETRO 

(mm) 

150 - 300 ± 5 

350 - 1.100 ± 6 

1.200 - 1.800 ± 10 

1.900 - 3.000 ± 16 

 

3.1.2. Diámetro exterior 

El diámetro exterior será fijado por el fabricante antes de proceder a la fabricación de los tubos y se 

obtendrá de acuerdo con los espesores mínimos indicados en los cuadros de “Exigencias de diseño” del 

presente artículo. 

3.1.3. Espesor del tubo 

Los espesores de pared mínimos recomendados para los tubos circulares son los que se indican en la tabla 

siguiente: 

DN Espesor (mm) 

 150 

 200 

 250 

 300 

 400 

 500 

 600 

 800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.500 

1.600 

1.800 

2.000 

2.500 

3.000 

22 

29 

32 

50 

59 

67 

75 

92 

109 

125 

142 

150 

159 

175 

192 

234 

300 

 

La variación admisible del espesor de la pared del tubo respecto de la teórica del proyecto no deberá 

superar al mayor de los siguientes valores: 

� 5% del espesor del tubo. 

� 5 mm. 
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3.1.4. Longitud del tubo 

Se define como longitud del tubo la distancia entre el borde exterior del macho (enchufe o espiga) y el 

borde interior de la hembra (campana o enchufe). 

Las longitudes de los tubos se definirán por el Fabricante, siendo en principio, de 2,60 m. para los tubos y de 

1,25 m. para los tubos biela o de una L<1,5 D.i. para las conexiones con los pozos de registro. 

Se admite una variación de la longitud especificada por el fabricante no mayor de 10 mm/m, no pudiendo 

superarse en toda la longitud del tubo 13 mm. 

3.1.5. Desviación respecto de la alineación recta 

Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de 3,5 milímetros por metro, de la 

longitud total eficaz del tubo. 

3.1.6. Ortogonalidad de los extremos 

Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, salvo en los codos que 

lo serán a la tangente del eje en el punto considerado. 

Las variaciones admisibles entre la longitud de dos generatrices opuestas no podrán superar los valores que 

se indican en el cuadro del Apartado 3.1.1.2. 

3.1.7. Superficie interna 

El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de una superficie interna 

suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento hidráulico del tubo. 

3.1.8. Acabado de los tubos 

La superficie de los tubos no presentará daños que pudieran influir negativamente en su comportamiento 

estructural, estanquidad o durabilidad. 

Las secciones extremas de los tubos que constituyen la junta no deben tener irregularidades que afecten 

negativamente a la estanquidad. 

Se admiten burbujas y oquedades cuyas dimensiones no superen los quince milímetros (15 mm.) de diámetro 

y seis milímetros (6 mm.) de profundidad. También se permiten grietas de la capa superficial; fisuras de 

retracción o temperatura, con ancho máximo de cero con quince milímetros (0,15 mm.). Antes de medir el 

ancho de las fisuras, se permite embeber el producto hasta veinticuatro horas (24 h). Tubos con otras fisuras 

diferentes a las citadas anteriormente no serán admisibles en ningún caso. 

3.2. JUNTAS DE ESTANQUIDAD 

La junta entre tubos deberá ser proyectada por el Fabricante y aceptada por la Dirección de Obra. 

Cumplirá la norma UNE-EN 681-1:1996: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1. Caucho 

vulcanizado”. 

Las juntas, en principio, serán de uno de los siguientes tipos: 

� Dispositivo de unión por compresión y deslizamiento de la junta con forma Delta o Arpón instalada en su 

posición final contra el escalón de enchufe y campana del tubo contiguo. 

� Dispositivo de unión por compresión y deslizamiento de la junta alojada en la acanaladura del enchufe 

y comprimida por la campana del tubo contiguo. 

� Dispositivo de unión por compresión y deslizamiento de la junta alojada en la campaña o extremo en 

obra del tubo y comprimida por el enchufe del tubo contiguo. 

3.2.1. Diseño 

El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado, incluyendo: 

Dimensiones y formas de los extremos de los tubos. 

Forma, dimensiones y dureza de las juntas según los apartados correspondientes del P.P.T. 

La junta a montar deberá ser previamente aceptada por la Dirección de Obra, una vez se hayan realizado 

los ensayos de estanquidad en fábrica y en laboratorio las indicadas en el apartado siguiente. 
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3.2.2. Características generales 

Las juntas cumplirán con los valores establecidos en el la tabla siguiente y en general tendrán las siguientes 

características: 

� Las superficies de los tubos con las que la junta entra en contacto deberán ser lisas, libres de resaltos, 

grietas, graveras, fracturas o imperfecciones que puedan afectar negativamente al funcionamiento de 

la junta. 

� El diseño de la junta será tal que resista los esfuerzos provocados por la compresión de la misma, una 

vez montada sin que aparezcan grietas o fracturas en el tubo durante los ensayos. 

� La junta será el único elemento del que depende la flexibilidad y estanquidad. La junta será un anillo 

continuo que se colocará cómodamente en el espacio anular entre las superficies de solape de los 

tubos, para conseguir un sellado flexible y estanco. 

� El diseño de la junta proporcionará, una vez montada según las instrucciones del fabricante, una 

estanquidad total dentro del rango correspondiente de giro admisible, desplazamiento longitudinal y 

esfuerzo cortante actuando sobre ella.  

 Requisitos para las clases 

de dureza 

Propiedad Ud. Método de 

ensayo 

Apartado 40 50 60 

Tolerancia permisible en la 

dureza nominal 

IRHD ISO 48 4.2.3 ±5 ±5 ±5 

Mínima resistencia a la 

tracción 

MPa ISO 37 4.2.4 9 9 9 

Mínimo alargamiento a la 

rotura 

% ISO 37 4.2.4 400 375 300 

Máxima deformación 

remanente por compresión 

      

72 h a 23 ºC % ISO 815 4.2.5.2 12 12 12 

24 h a 70 ºC % ISO 815 4.2.5.2 20 20 20 

72 h a -10 ºC % ISO 815 4.2.5.3 40 40 50 

Envejecimiento, 7 días a 70 ºC  ISO 188 4.2.6    

Máximo cambio de dureza IRHD ISO 48  +8/-5 +8/-5 +8/-5 

Máximo cambio en la 

resistencia la tracción 

% ISO 37  -20 -20 -20 

Máximo cambio en el 

alargamiento 

% ISO 37  +10/-30 +10/-30 +10/-30 

 

 Requisitos para las clases 

de dureza 

Propiedad Ud. Método de 

ensayo 

Apartado 40 50 60 

Máxima relajación de 

esfuerzos 

 ISO 3384 4.2.7    

7 días a 23 ºC  %   13 14 15 

100 días a 23 ºC % %   19 20 22 

Máxima relajación de 

esfuerzos por década 

logarítmica 

%   5.1 5.5 5.9 
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 Requisitos para las clases 

de dureza 

Propiedad Ud. Método de 

ensayo 

Apartado 40 50 60 

Máximo cambio de volumen 

en agua 

% ISO 1817 4.2.8 +8/-1 +8/-1 +8/-1 

7 días a 70 ºC       

Resistencia al ozono - ISO  

1431-1 

4.2.9. Ausencia de grietas a simple 

vista 

Máxima deformación 

remanente por compresión 

% ISO 815 4.3.2 60 60 60 

72 h a -25 ºC       

Máximo cambio de dureza IRHD ISO 3387 4.3.2 +18 +18 +18 

168 h a -25 ºC       

Máximo cambio de volumen 

en aceite 

 ISO 1817 4.3.3    

72 h a 70 ºC       

Aceite Nº 1 %   ± 10 ± 10 ± 10 

Aceite Nº 3 %   +50 +50 +50 

 

3.2.3. Junta de tubería bajo el nivel freático 

3.2.3.1. Dimensiones 

La junta irá confinada en una acanaladura realizada en el enchufe, de forma que no se produzca ningún 

desplazamiento de la misma debido a los movimientos de la tubería o presión hidrostática. 

El volumen total del espacio anular destinado a contener el aro de junta una vez montado, no será menor 

que el volumen de diseño de la junta utilizada. La sección transversal del espacio anular se calculará con el 

diámetro mínimo de la campana, máximo del enchufe, mínima anchura y profundidad de acanaladura. Se 

considera el centro de gravedad de la sección de junta colocada en el punto medio del espacio entre la 

cara interior de la campana y el fondo de la acanaladura. 

Si el volumen medio de la junta utilizada es menor que el 75% del volumen de espacio anular en el que 

estará contenido una vez montado en posición concéntrica, no se estirará más de un 20% de su longitud 

inicial, y no más del 30% cuando el volumen de la goma sea el 75% o mayor del volumen del espacio anular. 

Para el cálculo del volumen del espacio anular se consideran los valores medios del diámetro interior de la 

campana, diámetro exterior del enchufe, anchura y profundidad de la acanaladura, con el centro de 

gravedad igual que en el párrafo anterior. 

Cuando entra en contacto la cara interior de la campana con la exterior del enchufe se deberá cumplir lo 

siguiente: Si el volumen de la junta es menor que el 75% del espacio anular en el punto de contacto, la 

deformación no será mayor del 40% ni menor que el 15% en ningún punto. Si el volumen de la junta es mayor 

que el 75% del volumen del espacio anular, la deformación de la misma, en las condiciones anteriores, no 

será mayor del 50% ni menor del 15% 

Cuando se determine el máximo porcentaje de deformación de la junta se utilizará la máxima anchura de la 

acanalada, la mínima profundidad y el diámetro de la goma estirada, haciéndose el cálculo en el eje de la 

acanaladura. 

Cuando se determine el mínimo porcentaje de deformación de la junta se utilizará la mínima anchura de la 

acanaladura, el máximo diámetro de la campana, el mínimo diámetro del enchufe, la máxima profundidad 

de la acanaladura y el diámetro de la goma estirada, haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 

Para el cálculo de deformación de la junta de goma se utiliza el diámetro deformado obtenido así: 
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siendo: 

Dd = diámetro deformado 

Di = diámetro inicial del diseño 

x = tanto por ciento de deformación de la goma en diseño, dividido por cien. 

La conicidad de la superficie interior de la campana o caja y de la superficie exterior del enchufe o espiga 

en las que se apoya la goma durante el montaje, excepto dentro de la acanaladura, se limita a 2 grados 

medidos respecto del eje longitudinal del tubo. 

3.2.3.2. Tolerancias 

Cada junta se fabricará para proporcionar el volumen requerido por el diseño del fabricante de tubos, con 

una tolerancia de ± 3% para diámetros de la sección de junta menores o iguales a 13 mm y de ± 1% para 

diámetros iguales o mayores a 25 mm. Para diámetros intermedios la tolerancia varía linealmente. 

En las juntas de sección no circular se empleará el diámetro equivalente. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular para las superficies de apoyo de la junta, se 

establecen en ± 10% del espesor de la junta descomprimida utilizada y con un máximo de 2 mm. 

3.2.4. Juntas de tubería sobre el nivel freático 

3.2.4.1. Dimensiones 

El espacio anular entre las superficies de apoyo de la junta montada y centrada, no será mayor del 75% del 

espesor de la misma goma descomprimida utilizada, incluyendo las tolerancias del fabricante de los tubos y 

de la junta. 

La junta permitirá un giro de la tubería por apertura de uno de los lados del perímetro exterior al menos 12 

mm más que en la posición de alineación recta. 

3.2.4.2. Tolerancias 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular entre las superficies de apoyo de la junta se 

establecen en ± 10% del espesor de la misma descomprimida utilizada y con un máximo de 2 mm. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

4.1. GENERALIDADES 

Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las características especificadas en el 

Proyecto, se procederá a un control de calidad que contemplará los siguientes aspectos: 

� Control sobre los materiales empleados en la fabricación de los tubos. 

� Ensayo de flexión transversal. 

� Comprobación del recubrimiento de las armaduras. 

� Ensayo de absorción. 

� Ensayo hidrostático. 

� Control de la rugosidad de los tubos. 

� Inspección de los tubos en proceso de fabricación. 

� Inspección de los tubos acabados. 

� Control sobre la estanquidad de las juntas. 

Los tubos y juntas deberán cumplir las especificaciones correspondientes a los puntos anteriores y que se 

detallan más adelante, para ser aceptados por la Dirección de Obra. 

Se denomina lote a un conjunto de tubos de la misma clase fabricados con idénticos materiales y 

procedimientos en una secuencia temporal ininterrumpida por cambios de materiales, diámetro o calidad 

de los tubos. 

Cualquier especificación insatisfecha por una serie de tubos y que haga suponer, a juicio de la Dirección de 

Obra, la existencia de un fallo sistemático en el proceso de fabricación, invalidará todo el lote al que 

pertenezcan aquellos y será rechazado por la Dirección de Obra. 
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Todos los controles de calidad, inspecciones y ensayos, sean destructivos o no, previos o sistemáticos, serán a 

cuenta del Contratista. 

Únicamente aquellos ensayos adicionales que ordene la Dirección de Obra serán de abono cuando los 

resultados sean satisfactorios, no siéndolo en caso contrario. 

4.2. CONTROL SOBRE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS 

En lo referente al control del cemento, agua, áridos y aditivos y acero se adoptarán los criterios de 

aceptación de la Instrucción EHE, así como los criterios para la realización del control de producción de los 

hormigones fabricados en central establecidos en la Orden de 21 de Noviembre de 2001. 

4.2.1. Cemento 

� Ensayos previos: Antes de comenzar la fabricación de los tubos se realizará un ensayo de resistencia a 

flexotracción y compresión, pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido y principio y fin de fraguado. 

Cuando se utilice un cemento puzolánico, se realizará un ensayo de puzolanicidad. 

� Ensayos sistemáticos: Se realizarán una vez al mes, o como mínimo cada 100 toneladas de cemento 

recibido en fábrica, los ensayos detallados en el punto anterior. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos adicionales si lo estima conveniente. 

Todos los ensayos se realizarán según los métodos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 

la Recepción de Cementos RC-97. 

4.2.2. Agua 

� Ensayos previos: Antes de comenzar la fabricación de los tubos se realizarán los ensayos de contenido de 

Cloro (UNE 7178:1960 ) y contenido de sales disueltas 

� Ensayos sistemáticos: Se realizará una vez a la semana el ensayo de contenido de Cloro, pudiendo este 

plazo aumentarse según las fuentes de suministro. Se realizará una vez al mes el ensayo de contenido de 

sales disueltas. 

4.2.3. Áridos 

� Ensayos previos: Se realizarán los siguientes ensayos: 

� Los señalados en la Instrucción EHE. 

� Tamaño máximo de árido. 

� Granulometría. 

� Ensayos sistemáticos: Se realizarán una vez al mes los ensayos señalados anteriormente, así como siempre 

que se reciba una nueva remesa de árido o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

4.2.4. Aditivos 

� Ensayos previos: Se realizarán según la Instrucción EHE. 

� Ensayos sistemáticos: Durante la fabricación de los tubos se comprobará que el tipo y marca del aditivo 

utilizado corresponde a los aceptados previamente, según el párrafo anterior. 

4.2.5. Acero 

El acero se someterá a un Control a NIVEL NORMAL, realizando los ensayos que especifica la Instrucción EHE, 

reduciendo a un 50% la intensidad de muestreo. 

Cada 50 toneladas se realizará una determinación del contenido de carbono equivalente para 

comprobación de aptitud para soldeo. 

Estos ensayos se realizarán también si cambia el suministrador de acero. 

4.2.6. Armaduras 

En una de cada diez jaulas de armaduras fabricadas se realizarán las siguientes comprobaciones: 

� Separación de espiras. 

� Cuantía de la armadura principal y longitudinal. 

� Redondez de las espiras. 

� Estado de solapes o soldaduras. 

� Colocación de separadores. 

� Refuerzo de los extremos y separación de la última espira al borde. 
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No se aceptarán aquellas jaulas que incumplan cualquiera de los tres primeros puntos señalados en el 

apartado anterior. Con fallos en los otros conceptos podrán ser utilizadas previa reparación y supervisión por 

la Dirección de Obra. 

4.2.7. Hormigón: resistencia a compresión 

4.2.7.1. Ensayos previos 

Se realizarán estos ensayos antes de iniciar el proceso de fabricación para comprobar que la dosificación, 

granulometría, método de curado, etc., utilizados en cada tipo de hormigón, producen los resultados 

esperados. 

Para su realización se aplicará lo previsto en la Instrucción EHE. Durante el proceso de fabricación deberá 

llevarse a cabo estos ensayos cuando se introduzca alguna modificación en el mismo. 

4.2.7.2. Ensayo de probetas cilíndricas a compresión 

La resistencia a compresión del hormigón utilizado en la fabricación de los tubos se controlará mediante los 

siguientes ensayos: 

Una vez al día y no menos de seis (6) en 100 m3, se obtendrán muestras de otras tantas amasadas, 

confeccionando seis (6) probetas cilíndricas de cada muestra y se procederá a la rotura a los 7 y 28 días. 

Se entiende como resistencia de cada amasada la media de los valores obtenidos con las tres probetas 

rotas a los 28 días. 

La resistencia característica estimada se obtiene, verificándose: 

f Xest ≥ •0 95 1,  

Siendo X1 la menor resistencia obtenida. 

Los tubos elaborados con el hormigón sometido a control se aceptarán si: 

f fest ck≥ •0 90,  

No más de dos (2) probetas podrán tener menor resistencia que la característica. 

Ninguna de las probetas tendrá una resistencia inferior al 80% de la característica. 

Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, se someterán a ensayo de tres aristas hasta fisuración 

de 0,25 mm un (1) tubo de cada una de las amasadas que componen la parte controlada, aceptándose 

todo el lote si el tubo ensayado supera la prueba. 

4.2.7.3. Ensayo de testigos obtenidos de la pared del tubo 

Al igual que el control anterior, tiene por objeto comprobar que la resistencia del hormigón coincide o 

supera a la de diseño. 

Se extraerá un cilindro de la pared del tubo, siguiendo las especificaciones señaladas en la Norma ASTM C 

497 (Artículo 6). 

Se realizará una prueba de resistencia con cilindros extraídos de la pared del tubo en el uno por ciento (1%) 

de los tubos fabricados. 

La resistencia alcanzada por cada uno de los cilindros probados deberá ser mayor que la resistencia 

característica especificada. 

Si un tubo no supera la prueba se extraerá una nueva probeta del mismo tubo. Si no alcanza la resistencia 

especificada se rechazará el tubo. El fabricante deberá realizar pruebas sobre muestras de otros dos tubos 

para conseguir la aceptación del lote. En caso que no se consigan los resultados requeridos, el lote será 

rechazado por la Dirección de Obra. 

4.2.7.4. Otros ensayos de hormigón 

Se realizarán ensayos de consistencia en cada uno de los turnos de trabajo. 

Se realizarán ensayos de determinación del contenido de ion Cl- una vez al mes, y siempre que se reciba en 

planta una nueva remesa de alguno de los elementos que entran a formar parte del hormigón. 
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4.3. ENSAYOS DE FLEXIÓN TRANSVERSAL 

4.3.1. Tipo de Control 

4.3.1.1. Niveles de Control 

� Control a Nivel Normal: se debe utilizar cuando un proceso de fabricación lleva un tiempo suficiente en 

funcionamiento bajo un control de similares características. 

� Control a Nivel Intenso: se realizará cuando: 

� Se controla un producto nuevo, un producto rediseñado o una nueva línea de producción. 

� Dos lotes han sido rechazados en no más de cinco lotes consecutivos utilizando un control normal. 

� Control a Nivel Reducido: Se pasará a nivel reducido desde un control normal cuando los resultados sean 

satisfactorios y se puedan aplicar las reglas señaladas más adelante. 

4.3.1.2. Normas de selección de nivel de control 

� Paso del Nivel Normal a Intenso: Después de realizar un control a nivel normal se pasará a nivel intenso si dos 

(2) o más de cinco (5) lotes han sido rechazados. 

� Paso de Control Intenso a Normal: Se pasará a realizar un control a nivel intenso a un control a nivel normal, 

cuando se han aceptado cinco lotes consecutivos. 

� Paso de control normal a reducido: Se puede pasar a un control reducido desde el control normal cuando: 

� Se han aceptado los últimos diez lotes sometidos a control normal. 

� El número máximo de fallos ocurrido con las muestras representativas de los últimos diez (10) lotes es 

menor o igual que el número correspondiente de la columna 2 de la tabla siguiente: 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.5.1.1.: Tubos 
de hormigón para 
redes pluviales y/o 
fecales 
 
Página 90 

  
  
 

 

NUMERO MÁXIMO DE FALLOS INDIVIDUALES PERMITIDOS EN LOS DIEZ ÚLTIMOS LOTES 

PARA PASAR A CONTROL REDUCIDO 

Número de unidades muestreadas en los 

últimos 10 lotes 

Número total de fallos en los últimos 10 lotes 

de inspección normal 

20 a 29 Ver párrafo siguiente 

30 a 79 0 

80 a 199 2 

130 a 199 4 

200 a 199 8 

320 a 499 14 

500 a 799 25 

800 a 1.249 42 

 

Un total de menos de 30 unidades muestreadas no es suficiente para pasar al control reducido, debe usarse 

más lotes para el cálculo con tal que los lotes usados sean los más recientes, hayan pasado el control normal 

y ninguno haya sido rechazado. 

� Paso de Control Reducido a Control Normal: Se pasará de control de nivel reducido a nivel normal cuando: 

� Se rechace un lote. 

� Cuando se ha producido un fallo en el lote. 

� La producción es irregular o aplazada. 

� Paso de Control Intenso a Detención de la producción: Se detendrá la producción cuando al realizar el 

control a nivel intenso durante diez lotes no se ha podido pasar a control normal. 

Se debe investigar la causa del fallo y adoptar las medidas de corrección necesarias. Se reanudará la 

producción realizando un control intenso. 

4.3.2. Ensayo de fisuración controlada 

4.3.2.1. Selección de la muestra 

Este ensayo de aplastamiento se realizará según las especificaciones del ensayo de tres aristas que recoge la 

Norma ASTM C 497 M, punto 4. 

Se realizarán los ensayos sobre un número de unidades elegidas al azar por la Dirección de Obra, en función 

del tamaño del lote y del nivel de control, según los valores de la tabla siguiente: 

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE FISURACIÓN 

CONTROLADA E HIDROSTÁTICA 

Número de fallos 

A-1 R-1 A-2 R-2 
Ensayo 

tipo 

Tamaño 

del lote 

Tamaño de 

la muestra 
Aceptación Rechazo Aceptación Rechazo 

2-8 2 (única) 0 1   

9-15 2 (única) 0 1   

16-25 2 (única) 0 1   

26-50 5 (doble) 0 2 1 2 

51-90 5 (doble) 0 2 1 2 

81-150 5 (doble) 0 2 1 2 

151-280 8 (doble) 0 3 3 4 

281-500 13 (doble) 1 4 4 5 

Normal 

501-1.200 20 (doble) 2 5 6 7 

2-8 3 (única) 0 1   Intenso 

9-15 3 (única) 0 1   
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SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE FISURACIÓN 

CONTROLADA E HIDROSTÁTICA 

Número de fallos 

A-1 R-1 A-2 R-2 
Ensayo 

tipo 

Tamaño 

del lote 

Tamaño de 

la muestra 
Aceptación Rechazo Aceptación Rechazo 

16-25 3 (única) 0 1   

26-50 8 (doble) 0 2 1 2 

51-90 8 (doble) 0 2 1 2 

91-150 8 (doble) 0 2 1 2 

151-280 8 (doble) 0 2 1 2 

281-500 13 (doble) 0 3 3 4 

 

501-1.200 20 (doble) 1 4 4 5 

2-8 2 (única) 0 1   

9-15 2 (única) 0 1   

16-25 2 (única) 0 1   

26-50 2 (doble) 0 2 0 2 

51-90 2 (doble) 0 2 0 2 

91-150 2 (doble) 0 2 0 2 

151-280 3 (doble) 0 3 0 4 

281-500 5 (doble) 0 4 1 5 

Reducido 

501-1.200 8 (doble) 0 4 3 6 

 

4.3.2.2. Criterios de aceptación 

Se considera que un tubo ha superado el ensayo de tres aristas cuando sometido a una carga igual a la de 

diseño y mantenida ésta durante un tiempo mínimo de un minuto, no aparecen fisuras mayores de 0,25 mm 

y con una longitud de más de 30 cm. 

La anchura de las fisuras se medirá mediante un calibre que penetrará sin esfuerzo 1,5 mm en los puntos de 

prueba. 

Las fisuras deberán aparecer únicamente en la clave, base o riñones y con la forma y dimensiones máximas 

mencionadas. 

Si esto no se cumple, bien por la situación, forma o dimensión de las fisuras, se considera que el ensayo no ha 

sido superado. 

Si el número de fallos que se produce entre la muestra es mayor o igual que el valor de la columna R-1 de la 

tabla anterior, se considera que el ensayo no ha sido superado y será rechazado el lote. 

Si el número de fallos es menor que el valor anterior, pero mayor que el de la columna (R-1), se elegirá una 

nueva muestra del mismo tamaño que la primera y se ensayarán con el mismo sistema. Si el número de fallos 

de las dos muestras conjuntas es menor o igual que el valor de la columna (A-2), se aceptará el lote con 

excepción de la defectuosa. Si el número total de fallos es mayor o igual que el valor de la columna (R-2) se 

rechazará el lote. 

El fabricante podrá reclasificar las tuberías del lote que no han superado la prueba, como correspondientes 

a una clase inferior, adecuada a la carga soportada sin fallo. El marcado de estos tubos se hará de acuerdo 

entre el fabricante y la Dirección de Obra. 

4.3.2.3. Ensayos previos 

Antes de comenzar la fabricación de todos los tubos objeto del contrato, se procederá a la realización de 

dos (2) ensayos de tres aristas hasta fisuración controlada para comprobar que tanto el diseño como el 

proceso de fabricación proporcionan los resultados exigidos. 
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4.3.3. Ensayos de rotura 

4.3.3.1. Selección de la muestra 

Se empleará el mismo método que el especificado en el Ensayo de fisuración controlada, aumentando la 

carga hasta rotura. 

Se elegirá al azar una tubería de cada treinta (30) que hayan sido sometidas al ensayo de fisuración 

controlada para cada uno de los tipos especificados, teniendo en cuenta que no sea seleccionada más de 

una tubería de dos lotes consecutivos, comprendiendo un total de 600 tuberías o menos de una 

especificación dada. 

Si no se ha seleccionado ninguna tubería durante un periodo de un mes se elegirá una de ellas al azar de 

cada uno de los procesos de fabricación, consiguiendo que las tuberías seleccionadas en un periodo de 12 

meses sean representativas de toda la gama de diámetros fabricados durante este periodo. 

4.3.3.2. Criterios de aceptación 

Se considera superado el ensayo cuando la tubería resista sin colapso la carga última de rotura, sin 

limitaciones en el tamaño de las fisuras que puedan aparecer. 

Si un tubo no supera el ensayo, se detendrá el proceso de fabricación y se investigarán las causas del fallo, 

adoptándose las medidas correctoras que resulten necesarias. 

Se relanza el proceso de fabricación y se prueban los tres primeros tubos fabricados. 

Si los tubos superan la prueba se continúa el proceso de fabricación sometiéndose a control intenso para el 

ensayo de aplastamiento hasta fisuración controlada. Si una tubería falla se vuelve a detener el proceso de 

fabricación y se realizan las investigaciones oportunas para corregir los defectos detectados. Se repetirá este 

proceso hasta que se obtengan resultados satisfactorios. 

Cuando un tubo no supera el ensayo de aplastamiento hasta rotura, todo el lote será rechazado. Sin 

embargo, se permite que el fabricante reclasifique los tubos sobrantes en una categoría inferior adecuada a 

la carga de rotura medida en el ensayo. 

El marcado de estos tubos se hará de acuerdo entre el fabricante y la Dirección de Obra. 

4.3.3.3. Ensayos previos 

Antes de enviar ningún tubo a obra y como comprobación de que se cumplen los requisitos de proyecto, se 

procederá a ensayar por aplastamiento hasta rotura un (1) tubo de las características exigidas, pudiéndose 

comenzar la fabricación de la tubería contratada si el ensayo resulta satisfactorio. 

4.4. COMPROBACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS 

4.4.1. Ensayos 

Para la comprobación del espesor del recubrimiento de las armaduras se picará un canal de 300 mm de 

longitud por 25 mm de ancho, que permitirá ver las armaduras en todas las caras del tubo y medir su 

recubrimiento. 

También se puede comprobar el espesor del recubrimiento mediante testigos cilíndricos extraídos de las 

paredes del tubo. 

Para los tubos que no formen parte de una muestra, se podrá emplear un medidor electrónico. 

Se comprobará la profundidad del recubrimiento directamente sobre aquellos tubos que han sido objeto de 

aplastamiento hasta rotura. 

La comprobación por métodos electrónicos se realizará cuando lo determine la Dirección de Obra. 

4.4.2. Criterios de aceptación 

Se considera que se cumple la especificación de recubrimiento cuando éste no es menor de lo especificado 

en el apartado 2-5.2 más el espesor de sacrificio si lo hubiese. 

Cuando un tubo no supere este ensayo será rechazado todo el lote al que pertenece. 

Cuando la comprobación se realiza mediante aparatos electrónicos se considera admisible un 

recubrimiento de 13 mm más el sobreespesor. 

Si es menor, se procederá a su medición directa mediante el picado del hormigón, y será de aplicación todo 

lo dicho en el párrafo anterior. 
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Cuando se realice un ensayo de medida directa por haber dado negativa la prueba con medidor 

electrónico, éste no será de abono. 

4.5. ENSAYO DE ABSORCIÓN 

4.5.1. Sistemática 

El ensayo de absorción se realiza para comprobar que la granulometría de los áridos, dosificación y 

procedimiento de fabricación proporcionan al hormigón la compacidad exigida. 

Se seguirá el método A definido en la Norma ASTM C 497. 

La muestra tendrá una masa mínima de 0,10 Kg., estará exenta de fisura y comprenderá todo el espesor de 

la pared de la tubería. 

Se realizarán ensayos de absorción a lo largo del proceso de fabricación de la tubería contratada, al menos 

sobre el uno por ciento (1%) del número total de tubos y no menos de una (1) vez al mes. 

4.5.2. Criterios de aceptación 

El aumento en peso sobre la muestra seca no excederá del 6%. 

Si el testigo supera el test se aceptará todo el lote al que pertenece. Si se produce un fallo se repetirá el 

ensayo con una segunda muestra de la que se extraerá un nuevo testigo. Si éste supera la prueba, se 

aceptará el lote al que pertenece, si no es así, se rechazará el lote. Sin embargo, se permite extraer testigos 

de todos los tubos pertenecientes al lote y aceptar aquellos que superen la prueba. Se deberá investigar la 

causa del fallo para tratar de corregirlo. Al mismo tiempo se reducirá la producción y se aumentará el control 

al dos por ciento (2%) de la tubería producida. Se volverá al sistema de control primitivo cuando los 

resultados han sido satisfactorios durante cinco (5) pruebas. 

Los tubos que superen los ensayos y que no se utilicen para el ensayo de aplastamiento a rotura, podrán ser 

reparados mediante resinas epoxi y utilizados en obras previa autorización del proceso de reparación por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

4.5.3. Ensayos previos 

Antes de enviar ningún tubo a obra, y como comprobación de que el proceso de fabricación es correcto, se 

procederá a un ensayo de absorción. 

Si se supera el ensayo se podrá comenzar el proceso de fabricación. En caso contrario, deberán ensayarse 

dos tubos más, y si se produce un fallo se deberá revisar el proceso de fabricación. Una vez realizadas las 

modificaciones adecuadas se repetirá el proceso con otros dos (2) tubos, cuantas veces sea necesario hasta 

conseguir un resultado satisfactorio. 

4.6. ENSAYO HIDROSTÁTICO 

4.6.1. Generalidades 

Este ensayo permite comprobar la estanquidad de la tubería, que deberá estar libre de grietas, poros o 

cualquier otro defecto que disminuya aquélla. 

Se realizará el ensayo hidrostático siguiendo el procedimiento descrito en el apéndice E de la Instrucción 

Inglesa BS-591-Part 1, elevando la presión interna del agua a 0,14 MPa. y manteniendo ésta durante un (1) 

minuto. 

Los ensayos de control se efectuarán sobre el número de tubos indicado en el Cuadro de “Fisuración 

controlada e hidrostática”, dependiendo del tamaño del lote y del nivel de control que le corresponde. 

4.6.2. Criterios de aceptación 

Se considera que un tubo ha superado la prueba cuando, durante un tiempo de un (1) minuto no se 

producen manchas de humedad con una dimensión mayor de un décimo (1/10) del diámetro nominal y 

que en total no supere al cinco por ciento (5%) de la superficie del tubo. 

4.7. CONTROL DE LA RUGOSIDAD DE LOS TUBOS 

Para comprobar que el proceso de fabricación conforma los tubos con la rugosidad admisible, se utilizará el 

método de comprobación que aparece en el apéndice J de la Norma Inglesa BS-5911. 

Se comprobará la rugosidad de un (1) tubo de cada diez (10) que compone el lote definido para los 

ensayos de fisuración. 
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Se considera que el acabado de la superficie interna del tubo es aceptable cuando las irregularidades de 

aquélla no producen crestas que originen separaciones del calibre de medida mayores de uno con cinco 

(1,5) milímetros. 

Las protuberancias localizadas podrán ser rebajadas mediante lijado. 

4.8. INSPECCIÓN DE LOS TUBOS EN PROCESO DE FABRICACIÓN 

Durante el proceso de fabricación la Dirección de Obra enviará un representante que supervise las distintas 

tareas que componen el proceso de fabricación y que verifique si éstas se realizan conforme a lo 

especificado en la oferta, comprobando además si los controles exigidos se realizan en el momento 

oportuno. 

El representante de la Dirección de Obra podrá presentarse en la factoría en cualquier fase de la 

fabricación de los tubos utilizados. 

Si todas las labores se realizan de acuerdo a los métodos establecidos y con los controles exigidos, dará su 

conformidad. 

Si apreciara alguna modificación o cambio en el proceso de fabricación, lo comunicará al fabricante para 

que tome las medidas correctoras necesarias, y hará constar por escrito, el incumplimiento detectado así 

como el tiempo durante el que estuvo fabricando tubos con el defecto señalado. 

Si la Dirección de Obra considera suficientemente grave el defecto detectado, podrá ordenar al fabricante 

la prueba, mediante ensayo de tres aristas, de absorción o estanquidad al menos de dos (2) tubos de la serie 

fabricada incorrectamente. 

Los gastos de estos ensayos serán de cuenta del fabricante. 

Si los ensayos no dieran los resultados exigidos, la Administración podrá rechazar el lote de tubos con el 

defecto señalado o bien adoptar las medidas que estime oportunas. 

La Dirección de Obra, de acuerdo con el fabricante, podrá en todo momento modificar alguno de los 

procedimientos constructivos. 

Cualquier modificación quedará recogida en un documento que firmarán las partes interesadas, para dejar 

constancia del compromiso adquirido. 

4.9. INSPECCIÓN DE LOS TUBOS ACABADOS 

El objeto de la inspección final de los tubos es descubrir defectos o imperfecciones que pudieran tener, 

debido a fallos no sistemáticos ocurridos durante el proceso de fabricación, como pueden ser: coqueras en 

la superficie interior y exterior, incumplimiento de tolerancias, defectos de acabado, etc.; o bien a deterioro 

durante el transporte: grietas, golpes, etc. 

4.9.1. Comprobación de dimensiones 

Se comprobará en un (1) tubo de cada veinte (20) unidades fabricadas lo siguiente: 

� Diámetro interior. 

� Diámetro exterior. 

� Espesor de la pared. 

� Perpendicularidad de los extremos del tubo. 

� Longitud eficaz. 

Los tubos serán aceptados si las diferencias de las dimensiones medidas respecto de las establecidas por el 

fabricante y aceptadas por la Dirección de Obra previamente, se encuentran dentro de los límites 

establecidos por las tolerancias. 

Alguno de los defectos podrá ser corregido de acuerdo con la Dirección de Obra y el tubo será aceptado. 

El fabricante propondrá a la Dirección de Obra el procedimiento de reparación de los tubos defectuosos. 

La Dirección de Obra será el encargado de aceptar o rechazar los tubos que no cumplan los anteriores 

requisitos. 

4.9.2. Comprobación del estado externo de los tubos 

Se inspeccionarán visualmente todos los tubos de cada lote. 
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Se prestará especial atención a la posible aparición de fisuras, coqueras, otros posibles fallos de 

hormigonado, curado, etc. 

Se comprobarán, asimismo, posibles roturas de los bordes ocasionados por golpes o manejo inadecuado. 

4.10. CONTROL SOBRE LA ESTANQUIDAD DE LAS JUNTAS 

Se emplearán los métodos de prueba de la junta en alineación recta, máxima deflexión y junta con esfuerzo 

cortante descritos en la Instrucción Inglesa BS-5911, Apéndice H. 

Se tomarán dos (2) tubos de cada uno de los diámetros contratados por cada cien (100) unidades 

fabricadas. 

4.10.1. Prueba con la máxima deflexión 

Se someterá a la junta a un giro no menor que los siguientes valores: 

DIÁMETRO ÁNGULO 

300 - 600 2º 

700 - 1200 1º 

1300 - 1800 1/2º 

>1800 Lo que especifique el fabricante 

 

Se procederá a llenar con agua los tubos, teniendo la precaución de expulsar el aire que pudiera haber en 

su interior. 

Se aplicará una presión hidrostática de 70 Kpa., cuidando que este valor se alcance en no menos de cinco 

(5) segundos, y se mantendrá durante diez (10) minutos. 

4.10.2. Prueba de alineación recta 

Se colocarán dos tubos perfectamente alineados con una separación mínima entre los planos finales de los 

tubos de 20 mm, y una vez llenos de agua, se les someterá a una presión interior de 90 Kpa. cuidando que no 

se alcance la presión de 70 Kpa. en menos de cinco (5) segundos y se mantendrá durante diez (10) minutos. 

4.10.3. Prueba con esfuerzo cortante sobre la junta 

Se realizará el ensayo según la Instrucción Inglesa BS-5911, Apéndice H, sometiendo a la junta a una 

sobrecarga de: 

0,026 x DN (mm) KN para DN < 1.500 

38 KN para 1.500 < DN < 3.000 

 

Siendo DN el diámetro nominal de la tubería. 

4.10.4. Criterios de aceptación 

Se considera que el ensayo ha sido superado si no se producen fugas en la junta. Las humedades en la 

superficie no se consideran fugas. 

Si el aspecto de la junta no es totalmente satisfactorio, se mantendrá la prueba durante veinticuatro (24) 

horas. 

Cuando una junta no supere el ensayo se someterá a la misma prueba otras dos (2) juntas con otras cuatro 

tuberías seleccionadas al azar. Si se produce un sólo fallo se procederá como sigue: 

Si el fallo se debe al anillo de goma se rechazará el lote al que pertenezca y se deberán realizar ensayos con 

el siguiente lote. 

Si el fallo se debe a los tubos, se rechazará el lote al que pertenezca. No se admitirá el arreglo de los tubos. 

4.10.5. Ensayos previos 

Antes de iniciar la fabricación continuada de los tubos y gomas se realizará un ensayo de estanquidad de 

punto completo por cada diámetro, pudiendo iniciarse la fabricación si es satisfactoria. 

4.11. MARCADO DE LOS TUBOS, SELLO DE CONFORMIDAD 

Cada uno de los tubos irá marcado con una serie de datos que definan sus características y que permitan 

identificar los distintos tipos de fabricados. 
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Igualmente cada uno de los tubos que se envíen a obra, irán marcados con un sello de conformidad que 

indique la pertenencia de esa unidad a un lote que ha superado todas las pruebas especificadas en este 

estudio, y que garanticen su idoneidad para la utilización de las condiciones de proyecto. 

Los datos que deberán figurar en la pared de los tubos serán: 

� Diámetro en mm DN: 

� Tubo de hormigón armado "HA" o en masa "HM" 

� Clase a la que pertenece, según la Norma ASTM “CLASE xxx”. 

� Tipo de cemento empleado: 

� Clase de exposición. 

� Día, mes y año de fabricación. 

� Número dentro de la serie del mismo tipo, y lote al que pertenece. 

Una vez que una muestra representativa de un lote ha superado las pruebas se marcarán todos los tubos por 

un representante de la Dirección de Obra con el sello de conformidad. 

Se podrán marcar los tubos con cualquiera de los sistemas siguientes: 

� Pintura imborrable aplicada con "spray" sobre una matriz, tan pronto como sea posible, después del 

desmoldeo. 

� Caracteres grabados en la pared del tubo con una profundidad aproximada de 2 mm. 

Las tuberías de tamaño igual o superior que 700 mm llevarán el marcado por la cara interior del tubo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.2. ARQUETAS Y POZOS PREFABRICADOS 

ARTÍCULO 2.5.2.1: ARQUETAS PREFABRICADAS PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN, TELEFONÍA, 

TELEMANDO, ETC. 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o en taller, que se 

colocan o montan una vez fraguados. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en los Artículos 2.3.4 

“Hormigones” y 2.4.1 “Aceros para armaduras pasivas” del presente Pliego para las obras de hormigón 

armado. 

Salvo indicación en contra en los Planos, los materiales a emplear serán los siguientes: 

� Hormigón HA-35 

� Armadura B 400 S 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y el Proyecto. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, previo al comienzo de la fabricación, presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de 

Calidad para su estudio y aceptación, si procede. 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del Fabricante, los ensayos necesarios para 

comprobar que los elementos prefabricados cumplen las características exigidas. 

Los ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE para un control 

a nivel intenso. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.2. ARQUETAS Y POZOS PREFABRICADOS 

ARTÍCULO 2.5.2.2.: POZOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA CONDUCCIONES SIN PRESIÓN 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón prefabricados y en su conjunto forman 

arquetas o pozos de registro. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o 

cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los pozos prefabricados deberán cumplir lo especificado en la Norma UNE 127011:1995 EX, salvo en lo que se 

modifique en este Artículo. 

2.1. MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego 

para las tuberías de hormigón armado para redes de saneamiento, dentro del Artículo 2.5.1.1.: “Tubos de 

hormigón para redes de pluviales y/o fecales”. 

Salvo indicación en contra, los materiales a emplear serán los siguientes: 

� Hormigón HA-35. 

� Armadura B 400 S. 

2.2. DISEÑO, CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y TOLERANCIAS 

En el diseño de estos elementos se seguirá lo indicado en los apartados 4 “Características Generales” y 

5”Características especiales de la Norma UNE 127011:1995 EX. Los elementos prefabricados se ajustarán 

totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los planos y el Pliego; si el 

Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 

que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el 

conjunto de la obra al elemento de que se trate. 

La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 

Las tolerancias dimensionales serán las indicadas en el apartado 4.3.2.2. de la Norma UNE 127011:1995 EX. 

2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

En los Planos y/o Cuadro de Precios del Proyecto se definirá si los módulos circulares son de la serie normal o 

de la reforzada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados 

como tales, acompañará a su propuesta la descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento 

prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la 

función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección 

de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

2.4. JUNTAS 

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo y las conexiones con los tubos se realizarán con un 

anillo de material elástico. Las características de estas juntas cumplirán con las especificaciones recogidas 

dentro del Artículo 2.5.1.1.: “Tubos de hormigón para redes de pluviales y/o fecales” en el presente Pliego para 

las juntas de tubos de hormigón. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Las comprobaciones y ensayos se realizarán según se indica en la Norma UNE 127011:1995 EX. 

Se efectuará un ensayo de aplastamiento, fisuración y carga de rotura por cada cincuenta (50) unidades 

prefabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese 

alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también 

negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
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Cualesquiera otros ensayos destructivos que ordene la Dirección de Obra los hará abonando las piezas al 

Contratista si cumplen las condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen, y en cualquier caso, el 

incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote 

completo. 

Previamente a la aceptación del tipo de junta entre los distintos elementos, se realizará una prueba para 

comprobar la estanqueidad tanto de las juntas de los elementos del pozo como de las conexiones con las 

tuberías con una columna de agua de 5 m de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3.4. “Estanquidad” 

de la Norma UNE 127011:1995 EX. 

La prueba de estanquidad se efectuará cada 50 módulos o fracción. 

4. MARCADO 

Todos los módulos, cualquier que sea su tipo, deberán incluir en su marcado los siguientes conceptos: 

� Marca del fabricante. 

� HM para módulos de hormigón en masa. 

 HM para módulos de hormigón armado. 

 HF por módulo de hormigón con fibra de acero. 

� Diámetro nominal. 

� Altura útil. 

� Fecha de fabricación. 

� Serie resistente (N-Normal, R-Reforzada). 

� Tipo de cemento. 

� Marcas de los controles a que ha sido sometido. 

� En los módulos base: diámetros de las incorporaciones de entrada y salida. 

� Las siglas UNE 127011:1995 EX. 

Para elementos empaquetados, se marcará cada unidad de carga. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.2. ARQUETAS Y POZOS PREFABRICADOS 

ARTÍCULO 2.5.2.3.: PIEZAS DE HORMIGÓN PARA SUMIDEROS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como piezas de hormigón para absorbederos y sumideros a los elementos prefabricados de 

hormigón utilizados para conformar estos elementos de desagüe. 

Absorbedero 

Es la denominación más genérica, correspondiendo a cualquier elemento por el que se captan y vacían las 

aguas de precipitación o limpieza en la vía pública mediante cualquier de los dieferentes elementos de 

absorción (sumideros, rejillas, canaletas...). 

Sumidero o Imbornal 

Elemento discreto por el que se introduce en la red de saneamiento el agua de lluvia o limpieza recogida en 

un vial o calle. 

� Sumideros sifónicos: Poseen una configuración interna que permite la presencia permanente de agua 

que forma una barrera hidráulica contra el paso de animales u olores. 

� Sumideros directos: No existe barrera hidráulica entre la red de saneamiento y el exterior. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. MATERIALES 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las de las condiciones fijadas en la EHE. 

La resistencia del hormigón no debe ser inferior a veinte newton por milímetro cuadrado (20 Nw/mm2) a los 

veintiocho (28) días. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

La forma y dimensiones de las piezas serán definidas en el proyecto. 

Las dimensiones nominales declaradas por el fabricante se ajustarán a las tolerancias especificadas en el 

cuadro siguiente: 

Dimensiones nominales Tolerancias 

Menor o igual que 600 mm  

Mayor que 600 mm 

± 6 mm 

± 10 mm 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS 

Las piezas para sumideros podrán retener agua sin pérdidas durante un período de treinta minutos (30 min). 

Sometidas a una carga de dos mil quinientos kilopondios (2.500 Kp), las piezas no romperán ni presentarán 

grietas que impliquen la ruina de las mismas. 

2.4. FABRICACIÓN 

La fabricación, transporte, colocación y compactación del hormigón cumplirán lo establecido EHE. 

El curado de las piezas podrá realizarse por cualquier procedimiento que mantenga continuamente 

húmedas las superficies. 

Podrá realizarse el curado por métodos acelerados teniendo cuidado de controlar convenientemente la 

velocidad de calentamiento y enfriamiento con el fin de evitar que el hormigón sufra choques térmicos. 

El Fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante el período de fabricación de forma que 

pueda garantizar el cumplimiento de las características exigidas. 

La Dirección de Obra, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la toma de muestras de materiales 

para su ensayo, así como la inspección de los procesos de fabricación. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Los ensayos y verificaciones a que serán sometidas las piezas para comprobar las características exigidas 

son: 

� Comprobación de aspecto. 
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� Comprobación geométrica. 

� Resistencia a compresión. 

� Estanquidad. 

La comprobación del aspecto consiste en el examen visual de las piezas para verificar la ausencia de fisuras, 

coqueras, oquedades, desconchados y otros defectos de fabricación que pueden mermar su calidad 

intrínseca o funcional. 

La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los elementos cumplen, 

dentro de las tolerancias, las características geométricas definidas en el Proyecto. 

Si el producto no cumple con alguna de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso 

contrario, se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada 

uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.3. PREFABRICADOS PARA URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.5.3.3.: BALDOSAS Y LOSETAS DE USO EXTERIOR 

1. DEFINICIÓN 

Las baldosas y losetas son elementos fabricados con cemento, áridos, agua y aditivos con o sin colorantes y 

marmolina en el caso de las baldosas de terrazo, obtenidos por compresión, vibración o ambos sistemas a la 

vez, empleados en la ejecución de pavimentos. 

2. CLASIFICACIÓN 

Según su composición se clasifican en: 

2.1. BALDOSAS DE TERRAZO 

� Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme, el cual 

cumple los requisitos geométricos especificados en el apartado 3.2.1.2. Las baldosas pueden ser monocapa 

(compuesta sólo por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de 

base o apoyo). 

� La capa de huella estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol 

o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (lavado, 

granallado, etc.) con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas, puede contener 

pigmentos, colorantes o aditivos, debidamente amasado todo con agua. 

� La capa de base o apoyo, de existir, estará compuesta de cemento y arena de río o de machaqueo, 

puediendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua. 

� Las baldosas de terrazo para uso exterior satisfarán las siguientes condiciones: 

� La longitud total no excederá de un metro (1 m). 

� El espesor mínimo, dependiendo de la longitud de los lados, será el indicado en el siguiente cuadro: 

Lado en (mm) Espesor nominal mínimo en mm 

L < 200 30,0 

200 ≤ L < 250 31,0 

250 ≤ L < 330 33,0 

330 ≤ L < 400 40,0 

400 ≤ L < 500 47,0 

500 ≤ L < 600 50,0 

L > 600 55,0 

 

� Cara vista texturada: 

Cara vista no plana. La textura puede conseguirse bien directamente del molde o por medio de un proceso 

secundario. 

2.2. BALDOSAS DE HORMIGÓN: 

� Unidad de hormigón utilizada como material de pavimentación que satisface las siguientes: 

� La longitud total no excederá de un metro (1 m). 

� El espesor mínimo, dependiendo de la longitud de los lados, será el indicado en el apartado 2.1. de este 

Artículo. 

� Las baldosas pueden ser fabricadas con un único tipo de hormigón o con diferentes tipos de hormigón 

para la cara vista y la cara de base. 

� La capa de huella corresponde a una capa de mortero u hormigón especial de diferentes materias primas 

y/o propiedades respecto a la estructura principal o cuerpo de una baldosa. En las baldosas bicapa, esta 

capa de huella incluye la cara vista de la baldosa. 
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� La capa de base o apoyo es una superficie generalmente paralela a la cara vista y que queda en 

contacto con la capa de mortero después de la colocación. 

� La cara vista texturada es la cara vista no plana. La textura puede conseguirse bien directamente del 

molde o por medio proceso secundario. 
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2.3. LOSETAS DE HORMIGÓN 

� Elemento, prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, el cual cumple los requisitos 

geométricos especificados en el apartado 3.2.3. Las losetas pueden ser monocapa (compuesta sólo por una 

capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo). 

� La capa de huella estará compuesta por un mortero de hormigón, que no deje a la vista lo áridos. No se 

la someterá a ningún tratamiento secundario mecánico. Puede contener pigmentos, colorantes o 

aditivos, debidamente amasados todo con agua. 

� La capa de base o apoyo estará compuesta de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo 

incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasados con agua. 

2.4. BALDOSAS AGLOMERADAS DE CEMENTO 

� Elemento prefabricado de hormigón, de forma y espesor uniforme, moldeado mediante vibración y 

compactado adecuadamente, el cual cumple los requisitos especificados en el apartado 3 y es capaz de 

soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, granallado, etc ... ). La baldosa puede 

ser monocapa (compuesta de una sola capa o huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una 

capa de base o apoyo). 

� La capa de huella estará compuesta de mortero de cemento y áridos de piedra natural, con o sin 

colorantes. 

� La capa de base (si existiera), estará compuesta de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo 

incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasados con agua. 

� En la baldosa aglomerada de cemento bicapa, los áridos de su cara vista serán pasantes al 90% por el 

tamiz 2,5 según la Norma UNE 7050-2:1997. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Cemento 

Cumplirá los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 197-1:2000 y los establecidos en la Norma UNE 

80305:2001 cuando se empleen cementos blancos. 

3.1.2. Marmolina 

Es el polvo que se obtiene a partir de triturados finos de mármol (cuyas partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 

7050-2:1997 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7050-2:1997 (0,090 mm). 

La marmolina se empleará únicamente en la fabricación de las baldosas de terrazo. 

3.1.3. Áridos 

Como norma general los áridos cumplirán los siguientes requisitos: 

� Se emplearán arenas de río, de mina o piedras trituradas o cortadas. 

� Los áridos no contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpios y desprovistos de polvo 

de trituración, u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la coloración. 

� La granulometría de los áridos que se utilicen deberá ser determinada por el fabricante de manera que 

el producto terminado cumpla las características indicadas en este Artículo. 

Los áridos a emplear en la fabricación de las baldosas aglomeradas de cemento serán áridos de piedras 

naturales trituradas o de minas ni contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpios y 

desprovistas de polvo de trituración, u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o 

a la coloración. 

En el caso de baldosas aglomeradas de cemento bicapa, los áridos que se emplearán en su capa de huella, 

serán pasantes al 90% por el tamiz 2,5 según la Norma UNE 7050-2:1997. 

3.1.4. Aditivos 

Se podrán utilizar aditivos siempre que la substancia agregada en las proporciones previstas, produzca el 

efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.5.3.3.: Baldosas 
de cemento 
 
 
Página 105 

  
  
 

3.1.5. Adiciones 

3.1.5.1. Adiciones (incluyendo rellenos minerales, pigmentos y polímeros 

Se podrán usar adiciones siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el 

efecto deseado sin pertubar las demás características del hormigón o mortero. 

Las cenizas volantes deberán cumplir la Norma UNE-EN 450:1995. 

La aceptación de los productos a utilizar en las adiciones así como su empleo, será decidido por la Dirección 

de Obra, a la vista de los ensayos previos cuya realización ordene la Dirección de Obra. 

3.1.6. Agua 

Serán utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no perjudiquen al 

fraguado de los hormigones. 

3.2. CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS 

3.2.1. Baldosas de terrazo 

Los requisitos geométricos se cumplirán cuando al comprobar cada una de las cuatro baldosas que 

compongan la muestra den resultados que estén dentro de los valores permitidos. 

3.2.1.1. Dimensiones nominales. 

Las dimensiones de las baldosas serán las requeridas en el Proyecto y el espesor mínimo requerido en función 

de las dimensiones de los lados cumplirán lo indicado en el cuadro del apartado 2.1. del presente Artículo. 

El espesor de la capa de huella de la baldosa, medida de acuerdo con el método indicado en el apartado 

indicado en el apartado 5.1.4. de la Norma UNE 127021:1999 EX, será de al menos 8 mm para un producto 

que deba ser pulido tras su colocación y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido tras su 

colocación. Para determinar este espesor se ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base 

que puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella. 

El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm y se medirá 

según el método de ensayo descrito en el apartado 5.1.4. de la Norma UNE 127021:1999 EX. 

3.2.1.2. Tolerancias dimensionales 

Cuando las baldosas sean ensayadas de acuerdo con los apartados 5.1.2 (Medida de las dimensiones 

planas) y 5.1.3. (Espesor) de la Norma UNE 127021:1999 EX, los valores individuales cumplirán con las 

dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas. 

Tolerancias dimensionales 

Dimensión  Tolerancia 

Longitud del lado  ± 0,3% 

Espesor  ± 2 mm (para un espesor < 40 mm) 

± 3 mm (para un espesor ≥ 40 mm) 

Las baldosas especificadas como calibradas tendrán una tolerancia sobre el 

espesor de ± 1 mm. 

 

3.2.1.3. Tolerancias de forma 

� General. 

El formato de las baldosas de terrazo será declarado por el fabricante, incluyendo al menos la longitud, la 

anchura y el espesor. Para baldosas no cuadradas o no rectangulares el fabricante declarará todas las 

dimensiones nominales que se requieran para definir la baldosa. 
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� Rectitud de los bordes de la cara vista. 

Debido a la dificultad medida, en baldosas de terrazo de uso exterior no es de aplicación este 

requerimiento. 

� Planeidad de la cara vista. 

Este requisito sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). En este caso, cuando se mida de 

acuerdo con el apartado 5.1.5. de la Norma UNE 127021:1999 EX, la flecha máxima será superior al ± 0,3% de 

la longitud de la diagonal considerada. 

� Regularidad en la profundidad de las acanaladuras o rebajes de la capa de huella. 

La regularidad de la profundidad de las acanaladuras o rebajes en baldosas pulidas cuya capa de huella 

tenga estas acanaladuras o dibujos (rebajes) se medirá según el método de ensayo indicado en el aparta 

5.1.6. de la Norma UNE 127021:1999 EX. 

La profundidad de las acanaladuras será como mínimo de 2 mm. Su variación máxima en toda su superficie 

no será superior a 2 mm. 

3.2.1.4. Características superficiales y aspecto visual 

El aspecto es subjetivo. Su comprobación se realizará sobre una muestra de 12 baldosas de acuerdo con el 

apartado 5.2. de la Norma UNE 127021:1999 EX. 

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán proyecciones, 

depresiones, exfoliaciones ni grietas. 

Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de las baldosas antes de su colocación 

para evitar daños en la cara vista. 

Se permite el relleno permanente de defectos menores. 

Los colores pueden estar contenidos en la capa de huella o en toda la baldosa. 

La tonalidad y el color de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada lote, salvo que expresamente 

se haya pretendido lo contrario. 

Su comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, a una distancia de 2 m. 

Entre diferentes lotes de baldosas pueden existir variaciones de la consistencia del color causadas por 

variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de 

fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales del mármol. 

El fabricante definirá qué considera un lote. 

Las eflorescencias pueden aparecer ocasionalmente y no son perjudiciales, por lo que no se considerarán 

defecto. 

3.2.2. Baldosas de hormigón 

Las baldosas de cada lote cumplirán estos requisitos cuando los cumplan cada una de las cuatro baldosas 

que compongan la muestra. 

3.2.2.1. Dimensiones nominales 

Las dimensiones de las baldosas serán las requeridas en el Proyecto y el espesor mínimo requerido en función 

de las dimensiones de los lados cumplirá lo indicado en el cuadro del apartado 2.1. de este Artículo. 

El espesor de la capa de huella de la baldosa, si la tiene, medido de acuerdo con el método indicado en el 

apartado 5.1.5. de la Norma UNE 127022:1999 EX, será de al menos 4 mm. Para determinar este espesor se 

ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base que puedan quedar introducidas en la parte 

inferior de la capa de huella. 

La capa de huella estará unida al hormigón de la cara posterior. 

Las aristas que definen la cara vista pueden tener un bisel. En caso de que éste exceda de los 2 mm, en 

dimensiones horizontal o vertical, deberá ser declarado por el fabricante. 

La superficie de la baldosa podrá ser lisa, texturada de molde o haber experimentado un tratamiento 

secundario según se determine en Proyecto o decida la Dirección de Obra. 
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3.2.2.2. Elementos espaciadores, caras laterales ranuradas y biseladas 

Las baldosas pueden ser fabricadas con elementos espaciadores, caras laterales biseladas o ranuradas. 

Cuando éstas existan, el fabricante declarará sus dimensiones nominales. 

3.2.2.3. Tolerancias dimensionales 

Cuando las baldosas se comprueben de acuerdo con los apartados 5.1.3. (Medida de las dimensiones 

planas) y 5.1.4. (Espesor) de la Norma UNE 127022:1999 EX, los valores individuales cumplirán con las 

dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas. 

Tolerancias dimensionales 

Clase 
Dimensiones 

nominales (mm) 

Longitud  

(mm) 

Anchura 

(mm) 
Espesor (mm) 

R Todas ± 2 ± 2 ± 2 

La diferencia máxima entre dos medidas cualesquiera de la longitud, anchura y 

espesor sobre una baldosa no será superior a 3 mm. 

 

3.2.2.4. Tolerancias de forma 

� General. 

El formato de las baldosas será declarado por el fabricante, incluyendo al menos la longitud, anchura y 

espesor. Para baldosas no cuadradas o no rectangulares, el fabricante también declarará todas las 

dimensiones nominales que se requieran para definirlas. 

� Tolerancias geométricas. 

Las diferencias máximas entre las medidas de dos diagonales de una baldosa rectangular están recogidas 

en la siguiente tabla. Si la longitud de las diagonales no excede los 300 mm este requisito no es aplicable. Su 

comprobación se realizará según se indica en el apartado 5.1.6. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 
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Diferencia máxima entre diagonales 

Clase 
Diagonal 

(mm) 

Máxima diferencia 

(mm) 

≤ 850 2 
L 

> 850 4 

 

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura fijadas en la siguiente tabla serán aplicadas a las caras 

vistas destinadas a ser planas. Este requisito no será aplicable cuando la diagonal de la baldosa no exceda 

de los 300 mm. Cuando la cara vista no sea lisa, el fabricante suministrará la información sobre las 

desviaciones. 

Tolerancias de planeidad y curvatura 

Longitud de la regla para 

determinar la concavidad y 

convexidad máximas (mm) 

Convexidad máxima (mm) Concavidad máxima (mm) 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

500 2,5 1,5 

800 4,0 2,5 

 

3.2.2.5. Características superficiales y aspecto visual 

El aspecto es subjetivo. Su comprobación se realizará sobre una muestra de 12 baldosas de acuerdo con el 

apartado 5.2. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 

Las capas superiores de las baldosas no presentarán defectos tales como grietas, delaminaciones o 

exfoliaciones. 

En caso de que existan dos capas no existirá delaminación (separación) entre las capas. 

Las eflorescencias pueden aparecer ocasionalmente y no son perjudiciales, por lo que no se considerarán 

defectos. 

En el caso de baldosas fabricadas con texturas superficiales especiales, dicha textura será descrita por el 

fabricante. Cuando se examinen de acuerdo con el apartado 5.2. de la Norma UNE 127022:1999 EX, su 

conformidad se establecerá mediante comparación con las muestras suministradas por el fabricante y 

aprobadas por la Dirección de Obra. 

Según decida la Dirección de Obra los colores pueden estar aplicados a la capa vista o a toda la masa de 

la baldosa. Las baldosas descritas como de colores naturales no contendrán pigmentos o cemento 

pigmentado. 

Cuando se examinen de acuerdo con el apartado 5.2. de la Norma UNE 127022:1999 EX, su conformidad se 

establecerá mediante comparación con las muestras suministradas por el fabricante y aprobadas por la 

Dirección de Obra. 

Variaciones en la consistencia del color de las baldosas pueden ser ocasionadas por variaciones inevitables 

en el tono y propiedades del cemento y los áridos. 

3.2.3. Losetas de hormigón 

Los requisitos geométricos se cumplirán cuando al comprobar cada una de las cuatro losetas que 

compongan la muestra den resultados que estén dentro de los valores permitidos. 
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3.2.3.1. Dimensiones nominales 

En el Proyecto se fijarán las dimensiones nominales que definen las losetas. 

La longitud máxima de cualquiera de sus lados será de 210 mm. 

Su espesor máximo será de 50 mm. 

El espesor de la capa de huella de la loseta, medido de acuerdo con el método indicado en el apartado 

5.1.4. de la Norma UNE 127023:1999 EX, será de al menos 4 mm. Para determinar este espesor se ignorarán las 

partículas aisladas de áridos de la capa de base que puedan quedar introducidas en la parte inferior de la 

capa de huella. 

3.2.3.2. Tolerancias dimensionales 

Cuando las losetas sean ensayadas de acuerdo con los apartados 5.1.2 (Medida de las dimensiones planas) 

y 5.1.3 (Espesor) de la Norma UNE 127023:1999 EX, los valores individuales cumplirán con las dimensiones 

nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas. 

Tolerancias dimensionales 

Dimensión Tolerancia 

Longitud del lado ± 1,2 mm 

Espesor ± 2 mm (para un espesor < 40 mm) 

± 3 mm (para un espesor ≥ 40 mm) 
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3.2.3.3. Tolerancias de forma 

� General. 

El formato de las losetas de hormigón será declarado por el fabricante, incluyendo al menos la longitud, la 

anchura y el espesor. Para losetas no cuadradas o no rectangulares el fabricante declarará todas las 

dimensiones nominales que se requieran para definir la loseta. 

� Planeidad de la cara vista. 

Este requisito sólo será aplicable a superficies lisas. En este caso, cuando se mida de acuerdo con el 

apartado 5.1.5. de la Norma UNE 127023:1999 EX, la flecha máxima no será superior al ± 0,3% de la longitud 

de la diagonal considerada. 

3.2.3.4. Características superficiales y aspecto visual 

El aspecto es subjetivo. Su comprobación se realizará sobre una muestra de 12 losetas de acuerdo con el 

apartado 5.2. de la Norma UNE 127023:1999 EX. 

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán proyecciones, 

depresiones, exfoliaciones ni grietas. 

Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de las losetas antes de su colocación para 

evitar daños en la cara vista. 

Los colores pueden estar contenidos en la capa de huella o en toda la loseta. 

La tonalidad y el color de las losetas serán prácticamente uniformes en cada lote, salvo que expresamente 

se haya pretendido lo contrario. 

Su comprobación se realizará sobre losetas secas en condiciones de luz natural, a una distancia de 2 m. 

Entre diferentes lotes de losetas pueden existir variaciones de la consistencia del color causadas por 

variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de 

fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales de los áridos. 

El fabricante definirá qué considera un lote. 

Las eflorescencias pueden aparecer ocasionalmente y no son perjudiciales. 

3.2.4. Baldosas aglomeradas de cemento 

Los requisitos geométricos se cumplirán cuando al comprobar cada una de las cuatro baldosas que 

compongan la muestra den resultados que estén dentro de los valores permitidos. 

3.2.4.1. Dimensiones nominales 

Las dimensiones de las baldosas serán las requeridas en el Proyecto y el espesor mínimo requerido en función 

de las dimensiones de los lados cumplirán lo indicado en el cuadro del apartado 2.1. de este Artículo. 

3.2.4.2. Tolerancias dimensionales 

Cuando las baldosas sean ensayadas de acuerdo con los apartados 5.1.2. (Medidas de las dimensiones 

planas) y 5.1.3. (Espesor) de la Norma UNE 127024:1999 EX, los valores individuales cumplirán con las 

dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas. 
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Tolerancias dimensionales 

Dimensión Tolerancia 

Longitud del lado ± 0,3% 

Espesor ± 10% 

 

3.2.4.3. Tolerancias de forma 

� General. 

El formato de la baldosa aglomerada de cemento será declarado por el fabricante, incluyendo al menos la 

longitud, la anchura y el espesor. Para baldosas no cuadradas o no rectangulares el fabricante declarará 

todas las dimensiones nominales que se requieran para definir la baldosa. 

� Rectitud de los bordes de la cara vista. 

Cuando se mida de acuerdo con el apartado 5.1.5. de la Norma UNE 127024:1999 EX, la diferencia máxima 

entre el borde y la regla no será superior al ± 0,3% de la longitud del borde considerado. 

� Planeidad de la cara vista. 

Cuando se mida de acuerdo con el apartado 5.1.6. de la Norma UNE 127024:1999 EX, Ia flecha máxima no 

será superior al ± 0,3% de la longitud de la diagonal considerada. Este apartado no se aplicará a varas vistas 

texturadas. 

3.2.4.4. Características superficiales y aspecto visual 

El aspecto es subjetivo. Se comprobará una muestra de 12 baldosas de acuerdo con el apartado 5.2. de la 

Norma UNE 127024:1999 EX. 

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán proyecciones, 

depresiones, exfoliaciones ni grietas. 

Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de las baldosas antes de su colocación 

para evitar daños en la cara vista. 

Se permite el relleno permanente de defectos menores. 

La tonalidad y el color de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada lote, salvo que expresamente 

se haya pretendido lo contrario. 

Su comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, a una distancia de 2 m. 

Entre diferentes lotes de baldosas pueden existir variaciones de la consistencia del color causadas por 

variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de 

fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales de los áridos. 

El fabricante definirá qué considera un lote. 

3.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

3.3.1. Baldosas de terrazo 

3.3.1.1. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determinará de acuerdo con el apartado 5.3. de la Norma UNE 127021:1999 EX. 

Las baldosas, según su clase resistente, cumplirán los requisitos establecidos en la siguiente tabla, para el 

valor medio de cuatro probetas y para el valor individual. 

Resistencia a flexión 

Clase 
Valor medio para cuatro 

probetas (MPa) 
Valor individual (Mpa) 

U ≥ 5,0 ≥ 4,0 

 

3.3.1.2. Carga de rotura 

Cuando se determine de acuerdo con el apartad 5.3. de la Norma UNE 127021:1999 EX, las baldosas, según 

su clase resistente, cumplirán con los requisitos indicados en la siguiente tabla, para el valor medio de cuatro 

probetas y para el valor individual. 

Cargas de rotura según clase resistente 
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Carga mínima de rotura (kN) 
Clase 

Valor medio Valor individual 

11 ≥ 11,0 ≥ 8,8 

 

3.3.1.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

Para la resistencia a la abrasión el ensayo de referencia es el ensayo de abrasión del disco ancho descrito 

en el apartado 5.4. de la Norma UNE 127021:1999 EX y ERRATUM de Noviembre de 2001. 

Los requisitos de resistencia a la abrasión, según su clase resistente, están recogidos en la siguiente tabla. Este 

requisito se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un desgaste 

individual mayor que los valores requeridos. 

Resistencia al desgaste por abrasión 

Clase Valor individual (mm) 

D ≤ 20 

 

3.3.2. Baldosas de hormigón 

3.3.2.1. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla para la clase de resistencia 

apropiada, cuando sean ensayadas de acuerdo con el apartado 5.3. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 

Los accesorios complementarios no se ensayarán, sino que se considerará que son de la misma clase que las 

baldosas normalizadas, siempre y cuando tengan al menos un hormigón de la misma resistencia. 

Resistencia a flexión 

Clase 
Valor medio de cuatro 

probetas (MPa) 

Valor individual 

(MPa) 

U ≥ 5,0 ≥ 4,0 

 

3.3.2.2. Carga de rotura 

El fabricante declarará la clase según la carga de rotura de la baldosa por referencia a los valores indicados 

en la siguiente tabla. 

Las baldosas se comprobarán de acuerdo con el apartado 5.3. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 

Carga de rotura 

Clase 
Valor medio de cuatro 

probetas (kN) 

Valor individual 

(kN) 

11 ≥ 11,0 ≥ 8,8 

 

3.3.2.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

El desgaste por abrasión se verificará de acuerdo con el método de ensayo del disco ancho descrito en el 

descrito en el apartado 5.4. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 

Este requisito se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un 

desgaste individual mayor que los indicados en la siguiente tabla. 

Resistencia al desgaste por abrasión 

Clase Valor individual (mm) 

H ≤ 23 
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3.3.3. Losetas de hormigón 

3.3.3.1. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determinará de acuerdo con el apartado 5.3. de la Norma UNE 127023:1999 EX. 

Las losetas cumplirán los requisitos siguientes: 

� El módulo resistente medio para cuatro probetas será mayor o igual a 4,0 MPa. 

� Ningún valor individual del módulo resistente será menor de 3,2 MPa. 

3.3.3.2. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se verificará de acuerdo con el método de ensayo del disco ancho 

descrito en el apartado 5.4. de la UNE 127023:1999 EX y ERRATUM de Noviembre de 2001. 

Este requisito se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un 

desgaste individual mayor que 21 mm. 

3.3.4. Baldosas aglomeradas de cemento 

3.3.4.1. Resistencia a flexión 

La resistencia a la flexión se determinará de acuerdo con el apartado 5.3. de la Norma UNE 127024:1999 EX. 
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Las baldosas cumplirán los siguientes requisitos: 

� El módulo resistente medio para cuatro probetas será mayor o igual a 5 Mpa. 

� Ningún valor individual del módulo resistente será menor de 4 Mpa. 

3.3.4.2. Resistencia al desgaste por abrasión 

El desgaste por abrasión se verificará de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho descrito en el 

apartado 5.4. de la Norma UNE 127024:1999 EX. 

Se satisfará este requisito cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra dé valores 

individuales mayores que 30 mm. 

3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.4.1. Baldosas de terrazo 

3.4.1.1. Absorción de agua 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito en el apartado 5.5. de la Norma UNE 

127021:1999 EX, para una muestra de cuatro probetas. 

Se aceptará que existe una impermeabilidad al agua suficiente cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

� La absorción total individual de cada probeta no sea mayor del 6%. 

� La absorción por la cara vista no será mayor de 0,4 g/cm2. 

3.4.1.2. Heladicidad 

Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 

3.4.1.3. Resistencia al impacto 

La altura de caída H para la no aparición de la primera fisura en la baldosa será de 600 mm. 

A efectos de este requisito, fisura es una hendidura localizada en la cara vista de anchura igual o superior a 3 

mm, longitud igual o superior a 50 mm y profundidad igual o superior a 4 mm. 

Su comprobación se realizará según el método de ensayo descrito en el apartado 5.6. de la Norma UNE 

127021:1999 EX. 

Las baldosas cumplirán este requisito si lo cumplen cada una de las tres las baldosas que componen la 

muestra. 

3.4.1.4. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

Las baldosas de terrazo, debido a su acabado superficial, presentan una diferente resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento, no siendo recomendable que las baldosas estén totalmente pulidas. En 

principio, salvo que las baldosas estén totalmente pulidas, presentan una resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento satisfactoria. 

No obstante, si se requiriese comprobar esta característica, lo que únicamente se realizará cuando 

expresamente así se determine en el proyecto, será según el método experimental descrito en el apartado 

5.7. de la Norma UNE 127021:1999 EX. 

Si se tiene que ensayar una baldosa, el ensayo se realizará en la zona más desfavorable al 

deslizamiento/resbalamiento. 

Dado el carácter experimental del método de ensayo, el valor de resistencia al deslizamiento y 

resbalamiento que se obtenga, USRV, tendrá únicamente carácter informativo. 

3.4.2. Baldosas de hormigón 

3.4.2.1. Absorción de agua 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito en el apartado 5.5. de la Norma UNE 

127022:1999 EX, para una muestra de cuatro probetas. 

Se aceptará que exista una impermeabilidad al agua suficiente cuando la absorción total individual de 

cada una de las cuatro probetas que componen la muestra no sea mayor del 6%. 

3.4.2.2. Heladicidad 

Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 
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3.4.2.3. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

Las baldosas de hormigón presentan usualmente una resistencia satisfactoria al deslizamiento/resbalamiento. 

No obstante, si se requiriese comprobar esta característica, lo que únicamente se realizará cuando 

expresamente así se determine en el proyecto, será según el método experimental descrito en el apartado 

5.6. de la Norma UNE 127022:1999 EX. 

Dado el carácter experirnental del método de ensayo, el valor de resistencia al deslizamniento y 

resbalamiento que se obtenga, USRV, tendrá únicamente carácter informativo. 

3.4.3. Losetas de hormigón 

3.4.3.1. Absorción del agua 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito en el apartado 5.5. de la Norma UNE 

127023:1999 EX, para una muestra de cuatro probetas. 

Se aceptará que exista una impermeabilidad al agua suficiente cuando la absorción total individual de 

cada probeta no sea mayor del 6%. 

3.4.3.2. Heladicidad 

Las losetas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 

3.4.3.3. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

Las losetas de hormigón, debido a su acabado superficial, presentan una diferente resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento. 

No obstante, si se requiriese comprobar esta característica, lo que únicamente se realizará cuando 

expresamente así se determine en el proyecto, esta comprobación se realizará según el método 

experimental descrito en el apartado 5.6. de la Norma UNE 127023:1999 EX. 

Si se tiene que ensayar una loseta, el ensayo se realizará en la zona más desfavorable al 

deslizamiento/resbalamiento. 

Dado el carácter experimental del método de ensayo, el valor de resistencia al deslizamiento y 

resbalamiento que se obtenga, USRV, tendrá únicamente carácter informativo. 

3.4.4. Baldosas aglomeradas de cemento 

3.4.4.1. Absorción de agua 

La absorción de agua se venficará mediante el ensayo descrito en el apartado 5.5. de la Norma UNE 

127024:1999 EX, para una muestra de cuatro probetas. 

Se aceptará que exista una impermeabilidad al agua suficiente cuando se cumpla que ningún resultado 

individual de la absorción total de agua sea mayor que el 8% en masa; 

3.4.4.2. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

Las baldosas aglomeradas de cemento presentan usualmente una resistencia satisfactoria al deslizamiento y 

resbalamiento. No obstante, si se requiriese comprobar esta característica, lo que únicamente se realizará 

cuando expresamente así se determine en el proyecto, será según el método experimental descrito en el 

apartado 5.6. de la Norma UNE 127024:1999 EX. 

Dado el carácter experimental del método de ensayo, el valor de resistencia al deslizamiento y 

resbalamiento que se obtenga, USRV, tendrá únicamente carácter informativo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.5. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.5.3. PREFABRICADOS PARA URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.5.3.4.: BARANDILLAS METÁLICAS Y PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entienden por barandillas aquellos dispositivos utilizados para asegurar la retención de las personas y 

evitar una posible caída desde cierta altura. 

Atendiendo a la naturaleza de los materiales que las componen, se distinguen las metálicas y las 

prefabricadas de hormigón. 

Las barandillas metálicas podrán estar conformadas por perfiles y chapas de acero laminado, por perfiles de 

acero y perfiles huecos de acero todos ellos galvanizados en caliente. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. BARANDILLAS METÁLICAS 

Los perfiles, chapas y perfiles huecos utilizados para la construcción de barandillas cumplirán las 

características mecánicas, de composición química, espesores, tolerancias y soldadura, etc. especificadas 

en la Norma NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”. 

Los tornillos, tuercas y arandelas cumplirán las especificaciones relativas a tornillos ordinarios descritos en el 

artículo 2.5 de la NBE EA-95 en cuanto a calidades, dimensiones y tolerancias e irán galvanizados por 

inmersión en caliente, garantizándose un espesor mínimo de sesenta (60) micras. 

2.2. BARANDILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente 

Pliego para las obras de hormigón armado. 

Salvo indicación en contra en el Proyecto, los materiales a emplear serán los siguientes: 

� Hormigón HA-35 

� Armadura B-400 S 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos del Proyecto y/o del Cuadro de Precios. 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un documento en el que se indique el tipo, las calidades y 

características de los materiales, el proceso de fabricación, el Plan de Control de Calidad, tanto de los 

materiales que lo componen como del sistema de fabricación, los tratamientos, el sistema de montaje y las 

garantías ofrecidas, tanto para las piezas de acero galvanizado como para las de hormigón, así como los 

cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, no debiendo comenzar la fabricación de las 

barandillas antes de la aceptación por escrito de la Dirección de Obra. 

Durante la fabricación de los elementos la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones previstas en el 

Plan de Control de Calidad, rechazando los lotes que no cumplan lo establecido en el mismo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.6. MATERIALES PÉTREOS 

2.6.1. URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.8.1.1.: PIEDRA NATURAL 

1. DEFINICIONES 

Las piezas de piedra natural procederán de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se utilizarán 

para obras de fábrica, pavimentación y revestimientos. Las piedras para trabajos de cantería se definen 

según se indica a continuación. 

� Sillares. Se denominan sillares las piezas de piedra de dimensiones tales, que exijan el empleo de útiles y 

mecanismos para su traslado y empleo, con sus caras labradas. La labra será perfecta en todas sus caras 

debiendo ser fina en los paramentos vistos y pudiendo ser basta en sus caras ocultas pero con resaltes 

inferiores a cuatro (4) centímetros. Sus medidas rebasan los cuarenta centímetros (40 cm), en dos 

direcciones al menos, cuando sean prismáticas rectas o se aproximan por exceso a esta cantidad, 

cuando sean aplantiIlladas. Su volumen es, aproximadamente, de una vigésima parte de metro cúbico 

(1/20 m3) y su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre los setenta y cinco (75) y los ciento 

cincuenta kilogramos (150 kg). 

� Sillarejos: 

� Sillarejos aplantillados. Se denominan sillarejos aplantillados a las piezas manejables a mano, de un 

peso entre quince (15) y veinticinco (25) kilogramos, de forma aproximadamente prismática recta, 

con una o más caras labradas y uniformes de tamaño, dentro de la hilada o aparejo de la fábrica en 

que se colocan. 

� Sillarejos toscos. Se denominan sillarejos toscos a las piezas manejables a mano, de volumen y peso 

análogos al de los mampuestos y que, teniendo una forma aproximadamente prismática recta, no 

tengan cara alguna labrada. 

� Mampuestos. Se denominan mampuestos a las piedras de pequeñas dimensiones, de forma más o 

menos irregular, nada o apenas desbastadas, que puedan ser fácilmente manejadas por un solo 

hombre. Su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre quince (15) y veinticinco (25) kilogramos. 

� Piezas de labra. Se denominan piezas de labra aquellas piezas de considerables dimensiones, para 

cuyo traslado y empleo son imprescindibles útiles y mecanismos poderosos, y cuyas caras y contornos 

están trabajados y labrados, de acuerdo con su destino constructivo u ornamental. 

� Chapas. Se denominan chapas aquellas piezas de piedra que tienen un espesor muy inferior a las otras 

dos dimensiones, labradas por su frente y cuatro costados, destinadas a cubrir y revestir un frente de 

fábrica de ladrillo, hormigón u otros materiales. 

� Losas. Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al menos por una cara, y que 

se utilizan para solar. 
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2. CLASIFICACIÓN 

Las piedras, con arreglo al tamaño de su grano, se clasifican en las siguientes clases: 

� De grano muy fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos décimas de milímetro (0,2 mm) y 

cuatro décimas de milímetro (0,4 mm). 

� De grano fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre cuatro décimas de milímetros (0,4 mm) y 

dos milímetros (2 mm). 

� De grano grueso. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos milímetros (2 mm) y cuatro (4 mm) 

milímetros. 

� De grano muy grueso. Cuando su diámetro sea superior a cuatro milímetros (4 mm). 

Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases: 

� Piedras blandas. Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria de dientes. 

� Piedras semiduras. Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial dureza. 

� Piedras duras. Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena. 

� Piedras muy duras. Las que exigen el empleo de sierras carborundo o análogas. 

Las piedras, según su origen y composición se clasifican básicamente en las siguientes clases: 

� Granito. Roca cristalina de origen igneo, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Su 

estructura es holocristalina y está formada por una masa blanca o rosacea en la que destacan 

concentraciones negruzcas o verdosas de biotita. 

� Arenisca. Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos granos están unidos por 

materiales aglomerantes diversos como sílice, carbonato de calcio solo o unido al de magnesio, óxido de 

hierro, arcilla. Son rocas muy porosas que contienen cantidad de agua en cantera por lo que son de 

labra tierna y se endurecen posteriormente. Se emplean en sillerías y mamposterías. 

� Caliza. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de carbonato cálcico, al que 

pueden acompañar impurezas como arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finamente divididas. 

� Dolomía. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato doble de calcio y 

magnesio. La dolomía tiene estructura granular y es bastante dura y atacable por los ácidos y la 

humedad. 

� Mármol. Roca caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen pulimento y 

mezclada frecuentemente con sustancias que le proporcionan colores diversos, manchas o vetas. Con 

arreglo a su naturaleza, los mármoles se clasifican en: 

a) Mármoles calizos. Corresponden a este tipo los mármoles sacaroideos, las calizas carbonatadas y 

los mármoles propiamente dichos, así como las lumaquelas y alabastros. 

b) Mármoles silíceos. Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Las piedras deberán cumplir las siguientes características: 

� Serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 

� Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no 

deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

� Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas hayan 

de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión o 

al desgaste por rozamiento. 

� No deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida del 

cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen. 

� No deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 

� Deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en general ser de 

fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado. 

� Presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
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� Deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 

� Serán reconocidas por la Dirección de Obra antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra 

deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a 

todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

� Se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular sus defectos 

o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. Además del examen óptico de las 

mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las 

piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido 

pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior. 

� Las piedras que no cumplan alguno de los requisitos anteriores serán desechadas. 

3.2. CONDICIONES ESPECIALES 

3.2.1. Piedras de granito 

Las piedras de esta clase serán, preferiblemente, de color gris azulado, o ligeramente rosado, pero siempre 

de color uniforme. 

Se utilizarán granitos de grano fino (mocrogranito) y en los que predomine el cuarzo sobre el feldespato y 

sean pobres en mica. 

Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de descomposición en sus 

feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos abundantes en feldespato y mica, por ser 

fácilmente descomponibles. 

La densidad será, como mínimo, de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2,6 kg/dm3) según la 

Norma UNE-EN 1936:1999. 

La resistencia a la compresión medida según la Norma de ensayo UNE 7068:1953 será, como mínimo, de 

ochenta Newton por milímetro cuadrado (80 N/mm2), debiendo rechazarse las piedras que presenten 

cargas de rotura inferiores. 

La absorción máxima de agua será de catorce décimas por ciento (1,4%). 

3.2.2. Piedras de arenisca 

Su color podrá variar entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, rojo, gris verdoso, etc., según los 

arrastres sufridos por la arena antes de constituirse la piedra. 

Serán ásperas al tacto. 

Se utilizarán areniscas constituidas por granos de sílice. Se desecharán las areniscas con aglutinantes 

arcillosos, por descomponerse, en general, fácilmente. Humedeciendo estas areniscas, el olor acusa la 

existencia de arcilla. 

No se empleará ninguna piedra de esta clase sin previo análisis y ensayo de sus condiciones de naturaleza, 

resistencia, etc. 

3.2.3. Piedras de caliza 

Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiendo presentar grietas o pelos, 

coqueras, restos orgánicos ni nódulos o riñones. 

La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose el empleo de aquellas que 

contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a caracterizarlas. 

Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y que acusen el exceso de 

betún por su color excesivamente oscuro y su olor característico desagradable. 

Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica heladicidad y su 

disgregación fácil en contacto con el aire. 

La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico (2 kg/dm3) según la Norma UNE-EN 

1936:1999. 

La resistencia mínima de rotura a la compresión será de cuarenta Newton por milímetro cuadrado (40 

N/mm2) según la Norma de ensayo UNE 7068:1953. 

La absorción máxima de agua será del dos por ciento (2%). 
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3.2.4. Dolomía 

No producirá efervescencia en frío con el ácido clorhídrico diluido, pero sí en caliente. 

La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico (2 kg/dm3) según la Norma UNE-EN 

1936:1999. 

La resistencia mínima de rotura a la compresión será de cuarenta Newton por milímetro cuadrado (40 

N/mm2) según la Norma de ensayo UNE 7068:1953. 

3.2.5. Mármol 

El mármol deberá estar exento de los defectos generales señalados para toda clase de piedras, tales como 

pelos, grietas, coqueras, etc., bien sean debidos estos defectos a trastornos en la formación de la masa o a 

la mala explotación de las canteras. 

Queda prohibido el empleo de mármoles procedentes de explotaciones y canteras donde se empleen 

explosivos de arranque. 

Serán rechazados asimismo aquellos mármoles que presenten en su estructura masas terrosas. 

Los mármoles a emplear en exteriores tendrán condiciones de elasticidad suficientes para resistir a la acción 

de los agentes atmosféricos, sin deformarse ni quebrarse. 

Esta elasticidad deberá ser mínima en las piezas en que predomine con exceso una dimensión sobre las otras 

dos. 

Los mármoles tendrán dureza proporcionada a su destino en obra, para que, conservando bien sus formas y 

aristas, presenten facilidades para la labra y el pulimento, no siendo tan duros que lleguen a dificultar su 

trabajo, ni tan blandos que se desmoronen con el roce. 

Para su empleo en chapados se utilizarán mármoles cuya resistencia mínima a compresión sea de cincuenta 

Newton por milímetro cuadrado (50 N/mm2) y de peso específico no inferior a dos mil quinientos kilogramos 

por metro cúbico (2.500 kg/m3). 

El mármol será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta 

posible; a este objeto, se clasificarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que, al labrarlos del 

mismo modo, resulte simétrica la disposición del veteado. 

El Contratista deberá presentar tres muestras, por lo menos, de cada clase de mármol; una tal como sale de 

la cantera; otra convenientemente pulimentada y otra completamente terminada y de forma y dimensiones 

semejantes a las que hayan de emplearse en obra. 

Para juzgar la pureza del material, se disolverá una pequeña cantidad de mármol, reducida a polvo, en 

ácido clorhídrico diluido en agua, en la proporción de una parte de peso de ácido clorhídrico por tres o 

cuatro de agua, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

� Si el polvo queda disuelto completamente, indicará la ausencia de sílice y arcilla y, por consiguiente, 

que es puro el material. 

� Si queda residuo que no disminuye al añadir nuevamente el ácido clorhídrico, este residuo, después de 

lavado, filtrado y seco, nos dará la cantidad de sustancias extrañas que contenga el mármol. 

En todo caso, se ensayarán en el laboratorio las condiciones de heladicidad y absorción de humedad según 

las normas UNE 7070:1953 y BS 680, respectivamente. 

Si se tratase de piezas para pavimento, se ensayará su resistencia al desgaste por rozamiento, según la 

Norma UNE 7069:1953. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, completamente terminada y 

de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus 

características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto. 

El control de recepción se realizará en laboratorio comprobando en cada suministro las características 

intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o destino. 

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en obra, para lo cual se 

dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 
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Tipo Extensión del lote 

Rodapies ...................................................................... 1.000 ml 

Losas para suelos .......................................................... 1.000 m2 

Placas para chapado ..................................................... 1.000 m2 

Peldaños ...................................................................... 500 Ud. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.8. MATERIALES PÉTREOS 

2.8.1. URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.8.1.2.: BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 

solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de una calzada, la de una 

acera o la de un andén. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán lo establecido en el Artículo 2.8.1.1. “Piedra natural” del presente Pliego. 

Los bordillos serán de granito y deberán ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y 

deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los morteros. 

2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos. 

La longitud de las piezas será de ochenta centímetros (0,80 m) aunque en suministros grandes se admitirá 

que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta y ochenta 

centímetros (60-80 cm). Las secciones extremas deben ser normales al eje de la pieza. En las medidas de la 

sección transversal se admite una tolerancia de diez milímetros (10 mm.) en más o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la 

curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de labra se 

terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras interiores se labrarán a 

cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta 

obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

2.3. CALIDAD 

� La densidad será como mínimo de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2,6 kg/dm3). 

� Resistencia a compresión: No será inferior a ciento treinta Newton por milímetro cuadrado (130 N/mm2). 

� Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetros cúbicos por centímetro cuadrado 

(0,13 cm3/cm2). 

� Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación al final de ellos no 

presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE-EN 1936:1999, UNE 7068:1958, UNE 7069:1953 

y UNE 7070:1953, respectivamente. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

A la recepción en obra de lote de 1.000 ml o fracción, se tomarán las muestras necesarias que serán 

enviadas a Laboratorio para efectuar las siguientes comprobaciones y ensayos. 

Se comprobará que las dimensiones son las especificadas en el proyecto. 

Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de los rectos; y que su 

directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Se comprobará que los diferentes lotes cumplan lo prescrito en el apartado 2.3. Calidad de este Artículo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.8. MATERIALES PÉTREOS 

2.8.1. URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.8.1.3.: BALDOSAS Y ADOQUINES DE PIEDRA LABRADA 

1. DEFINICIÓN 

Se denominan baldosas de piedra natural a las placas cuadradas o rectangulares, con las caras horizontales 

paralelas al lecho de la cantera, que tienen la cara superior trabajada y la inferior cortada a sierra con los 

bordes vivos o biselados. 

Los adoquines de piedra labrada son piezas en forma de prisma recto o cúbicas. 

Ambos elementos; baldosas y adoquines serán empleados en la ejecución de pavimentos discontinuos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. BALDOSAS DE PIEDRA 

Las baldosas de piedra no presentarán grietas, coqueras o fisuras, pudiendo ser de los siguientes materiales: 

� Granito: su constitución será homogénea, compacta y sin nódulos. No estará meteorizado. 

� Cuarcita: su constitución será homogénea, de fractura concoide. 

� Mármol: su constitución será homogénea, de fractura sacaroidea. 

� Caliza: su constitución será homogénea, sin vetas, de fractura y porosidad reducida. 

La resistencia mínima a compresión y flexión, así como la absorción máxima de agua de estos materiales, se 

indican en la siguiente tabla: 

Material 
(1) Resistencia a 

compresión en N/mm2 

Resistencia a flexión 

en N/mm2 

Absorción de 

agua en % 

Granito 130 8 ≤ 1,40 

Cuarcita 130 9 ≤ 1,30 

Mármol 50* 7 ≤ 1,60 

Caliza 40* 7 ≤ 2,00 

 

(1) Sobre probeta cúbica de 7 cm. de lado, de la materia prima. 

* Para tránsito intenso, 100 N/mm2. 

2.2. ADOQUINES DE PIEDRA LABRADA 

Serán de roca granítica de grano no grueso. El aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Los ángulos 

de fractura presentarán aristas vivas y su constitución será homogénea, compacta y sin nódulos, no estará 

meteorizado ni presentará fisuras. 

Los adoquines de piedra labrada tendrán un peso específico superior a dos mil seiscientos kilogramos por 

metro cúbico (2.600 Kg/m3), según UNE-EN 1936:1999, una resistencia a compresión no menor a ciento treinta 

Newton por milímetro cuadrado (130 N/mm2), según UNE 7068:1958, una resistencia al desgaste menor de 

cero con trece centímetros cúbicos por centímetro cuadrado (0,13 cm3/cm2), según UNE 7069:1953 y no 

serán heladizos, según UNE 7070:1953. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará que los materiales que 

vayan a suministrar, cumplen las condiciones previstas, mediante ensayos que se realizará por un Laboratorio 

homologado. 

Sobre dichas muestras, se realizarán todos los ensayos que determinen las características técnicas que debe 

cumplir cada material. Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con 

alguna de las características exigidas, se rechazará el material. En caso contrario se aceptará el mismo con 

carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes recibidos en obra al 

resultado de los ensayos de control. Los ensayos previos a realizar, serán los previstos para los ensayos de 

control. 
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3.2. ENSAYOS DE CONTROL 

Para cada fuente de procedencia de material, se establecerán lotes, correspondientes a 500 m2 o fracción, 

a los que se asignarán los resultados de los ensayos de cada una de las características físicas. Las muestras se 

tomarán en los puntos que señale la Dirección de Obra. 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En caso de que no se alcancen los mínimos exigidos se 

rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa, se podrán realizar ensayos de contraste en número 

igual o superior a dos (2), para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan 

resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos serán, en 

todo caso, por cuenta del Contratista. 

3.2.1. Baldosas de piedra 

CARACTERÍSTICAS OBRA LABORATORIO 

Aspecto Inspección Visual  

Tipo de Baldosa Inspección Visual  

Dimensiones Cont. Dimensional  

Acabado superficial Inspección Visual  

Coeficiente de Absorción de Agua  UNE 127024:1999 EX 

Resistencia a la Compresión  UNE 7068:1958 

Resistencia a la flexión  UNE 127024:1999 EX 

Resistencia al choque  UNE 127024:1999 EX 

Resistencia a la Intemperie (Heladicidad)  UNE 7070:1953 

 

3.2.2. Adoquines de piedra labrada 

CARACTERÍSTICAS OBRA LABORATORIO 

Tipo de Adoquín Inspección Visual  

Dimensiones Cont. Dimensional  

Acabado superficial Inspección Visual  

Peso Específico neto  UNE-EN 1936:1999 

Resistencia a Compresión  UNE 7068:1958 

Coeficiente de Desgaste por Rozamiento  UNE 7069:1953 

Resistencia a la Intemperie (Heladicidad)  UNE 7070:1953 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.8. MATERIALES PÉTREOS 

2.8.1. URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.8.1.4.: MATERIALES PARA OBRAS DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA 

1. DEFINICIÓN 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labrar o poco labradas de 

tamaño tal que permita trabajarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

� Careada, en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el paramento. 

� Concertada, la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos con sus caras 

labradas en forma de poligonal más o menos regular para que su asiento se realice sobre superficies 

sensiblemente planas. 

� Descafilada, cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, que define el 

paramento, dejándose el resto de dicha cara salediza o averrugada. 

� En seco, la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de unión entre ellos. 

� Ordinaria, la construida cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de varias 

dimensiones, sin labra ninguna, arreglados solamente a martillo. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

La piedra a emplear será caliza y deberá ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta, 

carecerá de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no 

den fragmentos de aristas vivas. 

El peso específico será al menos, de dos toneladas por metro cúbico (2t/m3) y su resistencia en probeta 

cúbica de quince centímetros (15 cm) de lado, no inferior a cuarenta Newton por milímetro cuadrado(40 

N/mm2). La pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico no será superior al diez por ciento (10%). El 

coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, realizado según la Norma NTL 149/91, será 

inferior a cincuenta (50). 

Dará sonido claro al golpearla con un martillo. 

Será inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 

Deberá tener suficiente adherencia a los morteros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%), en peso. 

2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación; y 

será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de 

la fábrica especificada. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en el Proyecto, y si no existieran tales detalles, se 

proveerán las dimensiones y superficies de las caras necesarias para obtener las características generales y 

el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos de una 

vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se emplean 

piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 

veinticinco centímetros. 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mampostería estará formada por piedras 

cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea 

recta serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm). 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

Previamente a la autorización del suministro a obra y con objeto de comprobar que el material cumple las 

especificaciones recogidas en este artículo, se realizarán los siguientes ensayos: 

� Determinación del peso específico. 

� Resistencia a compresión en probeta cúbica de quince centímetros (15 cm) de lado. 

� Pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico, según la Norma NTL 158/94. 

� Determinación de desgaste de Los Angeles según la Norma NTL 149/91. 

� Absorción de agua. 

3.2. ENSAYOS DE CONTROL 

A su llegada a obra, los materiales suministrados serán inspeccionados visualmente y se comprobará que 

cumplen las especificaciones que se indican en los apartados de formas y dimensiones. 
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También se realizarán ensayos de control para cada fuente de procedencia de material, estableciendo 

lotes, a los que se asignarán los resultados de los ensayos de cada una de las características físicas. Las 

muestras para la realización de los ensayos se tomarán en los puntos que señale la Dirección de Obra, 

siguiendo los siguientes criterios: 

� Cada 1.000 m3 o fracción. 

� Como mínimo una vez al mes. 

� Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

� Cuando se cambie de procedencia o frente. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.8. MATERIALES PÉTREOS 

2.8.1. URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.8.1.5.: MATERIALES PARA APLACADO DE MUROS Y CIERRES 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como materiales para aplacado de muros y cierres los elementos que se utilizan en el 

revestimiento, de los paramentos de una obra de fábrica, con piedra en forma de placas o losas. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

La piedra utilizada en la obtención de placas puede ser de distintas clases y en función del tipo de piedra, 

deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

� Caliza: Será compacta y homogénea de fractura. Resistencia mínima a compresión de cuarenta 

Newton por milímetro cuadrado (40 N/mm2). Peso específico no inferior a dos mil kilogramos por metro 

cúbico (2.000 Kg/m3). 

� Granito: No estará meteorizado, ni presentará fisuras. Resistencia mínima a compresión de ochenta 

Newton por milímetro cuadrado (80 N/mm2). Peso específico superior a dos mil seiscientos kilogramos por 

metro cúbico (2.600 Kg/m3). 

� Mármol: Será homogéneo y no presentará masas terrosas. Resistencia mínima a compresión de 

cincuenta Newton por milímetro cuadrado (50 N/mm2). Peso específico no inferior a dos mil seiscientos 

kilogramo por metro cúbico (2.600 N/m3). 

Como características comunes a las tres, las placas deben ser inalterables al agua y a la intemperie, y 

resistente al fuego. Deberá tener suficiente adherencia a los morteros y la capacidad de absorción de agua 

será inferior al dos por ciento (2%), en peso. 

2.1.1. Forma y Dimensiones 

Las losas o placas a emplear en los aplacados de muros tendrán su tizón o espesor, sin exceder de quince 

centímetros (15 cm), inferior a la quinta parte de la altura de hilada. Dependiendo del método de anclaje 

que se vaya a utilizar en la sujeción de las losas, podemos distinguir tres tipos de placas: 

� Placas de piedra para anclaje oculto: 

� Cada placa tendrá un espesor mínimo de treinta milímetros (30 mm). Llevará como mínimo dos 

cajas con taladro cilíndrico en el canto superior y en el inferior dos taladros cilíndricos, para el 

alojamiento de los anclajes. 

� La separación entre taladros no será mayor de ochocientos milímetros (800 mm) y su distancia al 

borde será de sesenta milímetros (60 mm). En los cantos laterales se dispondrán las cajas y taladros 

necesarios para que los anclajes no estén distanciados más de ochocientos milímetros (800 mm). 

� Placas de piedra para anclaje visto: 

� Cada placa tendrá un espesor mínimo de treinta milímetros (30 mm). Llevará como mínimo dos 

cajas en el canto superior. 

� La separación entre taladros no será mayor de ochocientos milímetros (800 mm) y su distancia al 

borde será de sesenta milímetros (60 mm). En los cantos laterales se dispondrán las cajas y taladros 

necesarios para que los anclajes no estén distanciados más de ochocientos milímetros (800 mm). 

� Placas de piedra para anclaje de varilla: 

� Cada placa tendrá un espesor mínimo de veinte milímetros (20 mm). Llevará como mínimo cuatro 

taladros cilíndricos para el alojamiento de los anclajes, dos en el canto superior y dos en el canto 

inferior, separados un máximo de cuatrocientos milímetros (400 mm) y en los cantos verticales un 

taladro cada ochocientos milímetros (800 mm). 

2.2. GRAPAS DE SUJECION 

Se distinguen tres modelos de grapas o lañas, que adaptarán al tipo de anclaje que se va a utilizar en la 

sujeción de las placas. El tipo de anclaje a utilizar será el indicado en el Proyecto. 
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� Anclaje oculto: 

� El material utilizado será acero inoxidable AISI-304 de límite elástico 420 N/mm2. La chapa tendrá 

una longitud de cien milímetros (100 mm) y espesor tres milímetros (3 mm). La varilla tendrá un 

diámetro de cinco milímetros (5 mm). 

� Anclaje visto: 

� El material utilizado será acero inoxidable de AISI-304 límite elástico 420 N/mm2. La chapa tendrá 

una longitud de ciento diez milímetros (110 mm) y espesor tres milímetros (3 mm). 

� Anclaje de varilla: 

� El material utilizado será acero B 500 T de diámetro cinco milímetros (5 mm), galvanizado después de 

conformado. 

2.3. MORTERO DE AGARRE 

El mortero utilizado, será el designado como M-250 en el PG-3, es decir tendrá doscientos cincuenta 

kilogramos (250 Kg) de cemento CEM-I por metro cúbico de mortero. 

2.4. SEPARADOR DE PLACAS 

Entre las losas de aplacado, en el canto superior y antes de colocar la siguiente losa, se colocarán dos 

separadores de placas, fabricados con cloruro de polivinilo y de dimensiones quince milímetros (15 mm) de 

largo por diez milímetros (10 mm) de ancho y uno con cinco milímetros (1,5 mm) de espesor. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE 

así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control. 

Antes de iniciar el suministro de materiales a obra se realizarán los siguientes ensayos, determinación del peso 

específico neto y resistencia a compresión, el coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie, de 

acuerdo con las Normas UNE-EN 1936:1999, UNE 7068:1958, UNE 7069:1953 y UNE 7070:1953 respectivamente. 

Respecto al mortero de agarre, se deberá cumplir las especificaciones que se indican en el Articulo 2.3.5. 

“Morteros y Lechadas” del presente Pliego. 

3.2. ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando el material llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que se recogen en el presente Artículo, únicamente se comprobarán sus 

características aparentes. 

En caso de que el material recepcionado no esté acreditado mediante el certificado arriba mencionado, se 

realizarán ensayos de control, formando lotes, de 1.000 m2 o fracción, con el fin de realizar los ensayos 

previstos en el apartado de ensayos previos.  

Respecto al mortero de agarre, se deberá cumplir las especificaciones que se indican en el Artículo 2.3.5. 

“Morteros y Lechadas” del presente Pliego. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.7. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.7.1. JUNTAS DE ESTANQUIDAD 

ARTÍCULO 2.9.1.1.: BANDAS ELASTOMÉRICAS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas aquellas tiras o bandas de material 

elastomérico, caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida 

el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón 

según una superficie ortogonal a la de la junta y centrada con ella. 

Son normas UNE de obligado cumplimiento las siguientes: 

� UNE 53510:2001: “Elastómeros. Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de las propiedades 

de esfuerzo-deformación en tracción”. 

� UNE 53511:2001: “Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por compresión a 

deformación constante a temperaturas ambiente. Elevadas o bajas”. 

2. CLASIFICACIÓN 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o nervadas. 

En ambos casos, pueden distinguirse las que tienen un núcleo central hueco y las que carecen de él. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. COMPOSICIÓN 

El material constitutivo de las bandas será el producto de vulcanización de caucho natural o de un polímero 

sintético, o mezcla de ambos, con adición de sustancias secundarias. 

Los cauchos sintéticos más empleados en la fabricación de bandas de estanqueidad, así como cualidades y 

condiciones de servicio, se indican en el cuadro siguiente: 

Durabilidad a  
Propiedades 

mecánicas Intemperie 
Luz y 

calor 

Resistencia 

aceites 

minerales 

Observaciones 

CR Policloropreno 

(neopreno) 

++ + + + (1) 

EPDM Etileno-propileno + ++ ++ + (2) 

NBR Acrilonitrilo + + + ++ (3) 

IR Poliisopreno + + + + (4) 

+ Buenas 

++ Muy buenas 

(1) Adecuado para juntas de contracción y de dilatación-contracción, sometidas a presión hidrostática 

elevada. 

(2) Resiste bien a la intemperie y a las condiciones térmicas extremas. 

(3) Muy adecuado para juntas expuestas al ataque de hidrocarburos, aceites minerales y otros disolventes. 

(4) Tiene propiedades muy similares a las del caucho natural. 

3.2. CONDICIONES GENERALES 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidad, burbujas y otros 

defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas provistas 

de núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Asimismo la anchura de 

la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún caso, inferior a ciento 

cincuenta milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será menor que la mitad 

del ancho de la banda. 
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La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será menor de dos veces el 

tamaño máximo del árido. 

3.2.1. Características geométricas 

El Fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, especificando: 

� Ancho total. 

� Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

� Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

� Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

� Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) será del tres por ciento en 

más o en menos (±3%) respecto de la dimensión nominal fijada por el Fabricante. 

3.2.2. Características físicas 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones establecidas en el cuadro siguiente: 

Características Valor límite Método de ensayo 

Dureza Shore A 62 ±5 UNE-EN ISO 868:1998 

Resistencia a tracción 23±2ºC Mín. 10 

N/mm2 

UNE 53510:2001 

Alargamiento en rotura a 23 ±ºC Min. 380% UNE 53510:2001 

Deformación remanente por tracción Máx. 20% UNE 53577:1975 

Deformación remanente por compresión 

 a 168 h y 23±2ºC 

 a 24 h y 70ºC 

 

Máx. 20% 

Máx. 35% 

UNE 53511:2001 

Resistencia al desgarramiento Mín. 8 N/mm2 UNE 53516-1:1983 

Envejecimiento térmico: 

a) Variación dureza Shore A 

b) Resistencia a tracción respecto de la inicial 

c) Alargamiento en la rotura respecto del 

inicial 

 

Máx. +8 

Mín. 80% 

Mín. 80% 

UNE 53548:1996 
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3.3. UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán a tope por 

procedimiento de vulcanización en caliente con aportación de elastómero crudo, de forma que la 

resistencia de la unión sea, al menos la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto deberá 

proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal especializado. 

Las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho se realizarán mediante diedros o triedos 

prefabricados o piezas especiales preparadas en taller, moldeadas o con uniones vulcanizadas, de forma 

que en la obra sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas en el primer párrafo de este apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y otros 

elementos que tengan que atravesar las bandas. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación, sin embargo 

no se prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y depositarse de esta 

forma. 

Se almacenarán en un lugar fresco, preferiblemente a temperaturas inferiores a 21º C, protegido del viento y 

de los rayos solares. 

Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se comprobarán mediante 

inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características sometidas a inspección serán 

rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado proporcionado 

por el Fabricante. 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas de cada tipo de banda serán 

escogidas al azar por la Dirección de Obra con el fin de obtener el siguiente número de ellas para cada 

pedido: 

Longitud total, en metros, de las bandas 

de cada tipo que componen el pedido 
Número de muestras 

150 o menos 1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobarán mediante la determinación de la resistencia a la 

tracción según la Norma UNE 53510:2001. Las muestras para los ensayos serán escogidas al azar por la 

Dirección de Obra. El número de muestras será el mismo que en el caso anterior, en este caso en función del 

número de uniones que se realicen para cada pedido. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más tomadas del 

mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el 

resultado de ambas es satisfactorio. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de Calidad", 

concedida por una entidad independiente del Fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo 

que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica 

de que en fábrica se efectúa un adecuado Control de Calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, 

las pruebas de recepción podrán disminuirse de intensidad respecto a la indicada. La Dirección de Obra 
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determinará esta disminución en base a las características particulares de la obra y del producto de que se 

trate, e incluso podrá suprimirlas total o parcialmente. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del Fabricante, que garantice la 

conformidad con lo especificado en este Pliego y el Control de Calidad realizado en fábrica de la partida 

enviada. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.7.2. TUBOS Y ACCESORIOS 

ARTÍCULO 2.9.2.1.: TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO 

1. DEFINICIÓN 

Las tuberías de polipropileno se obtienen mediante polimerización estereospecífica del propileno 

consiguiendo un compuesto ligero de baja densidad. 

El polipropileno de que están constituidas las tuberías puede ser de dos tipos diferentes: 

� Polipropileno gris (PPgris): empleado en tuberías para uso convencional (saneamiento) y 

particularmente apropiado para su uso con líquidos calientes. De densidad en torno a cero con noventa 

gramos por centímetro cúbico (0,90 gr/cm3). 

� Polipropileno ignífugo (PPs): De combustión lenta según DIN 4102 B1, estable a alta temperatura. 

2. CLASIFICACIÓN 

Los diámetros nominales y espesores, para las distintas presiones nominales que contempla la norma se 

detallan en las tablas que se adjuntan a continuación, en función del tipo de tubería de polipropileno que se 

trate (gris o ignífugo). 

TUBOS DE POLIPROPILENO GRIS (PPgris) 

ESPESORES DE LOS TUBOS (mm) 
Diámetro 

nominal en mm 
PN= 2,5 atm 

(SDR 41) 

PN= 4 atm (SDR 

26) 

PN= 6 atm (SDR 

17) 

PN= 10 atm 

(SDR 11) 

10 - - - 1,8 

12 - - - 1,8 

16 - - - 1,8 

20 - - 1,8 1,9 

25 - - 1,8 2,3 

32 - - 1,9 3 

40 - 1,8 2,3 3,7 

50 1,8 2 2,9 4,6 

63 1,8 2,5 3,6 5,8 

75 1,9 2,9 4,3 6,9 

90 2,2 3,5 5,1 8,2 

110 2,7 4,3 6,3 10 

125 3,1 4,9 7,1 11,4 

140 3,5 5,4 8 12,8 

160 3,9 6,2 9,1 14,6 

180 4,4 7 10,2 16,4 

200 4,9 7,7 11,4 18,2 

225 5,5 8,7 12,8 20,5 

250 6,1 9,7 14,2 22,8 

280 6,9 10,8 15,9 25,5 

315 7,7 12,2 17,9 28,7 

355 8,7 13,7 20,1 32,3 

400 9,8 15,4 22,7 36,4 

450 11 17,4 25,5 41 

500 12,2 19,3 28,3 45,5 

560 13,7 21,6 31,7 - 
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630 15,4 24,3 35,7 - 

710 17,4 27,4 40,2  

800 19,6 30,8 45,3 - 

900 22 34,7 - - 

1.000 24,4 38,5 - - 

1.200 29,4 - - - 

1.400 34,3 - - - 

TUBOS DE POLIPROPILENO IGNIFUGO (PPs) 

ESPESOR DE LOS TUBOS (mm) 
Diámetro 

nominal en mm 
PN= 2,5 atm 

(SDR 41) 

PN= 4 atm (SDR 

26) 

PN= 6 atm (SDR 

17,6) 

PN= 10 atm 

(SDR 11) 

32 - - - 2,9 

40 - - - 3,7 

50 - - - 4,6 

63 - 2,0 5,8 5,8 

75 1,9 - 6,8 6,8 

90 2,2 2,8 8,2 8,2 

110 2,7 3,4 10,0 10,0 

125 3,1 - - 11,4 

140 3,5 - - 12,7 

160 4,0 4,9 - 14,6 

180 4,4 - - - 

200 4,9 6,2 - - 

225 5,5 6,9 - - 

250 6,2 7,7 - - 

280 6,9 - - - 

315 7,7 9,7 - - 

355 8,7 10,9 - - 

400 9,8 12,3 - - 

450 11,0 - - - 

500 12,3 - - - 

560 13,7 - - - 

630 15,4 - - - 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia acreditada. 

Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista, propondrá a la Dirección de Obra los 

siguientes puntos: 

� Fabricante de tuberías. 

� Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tipo de tubo. 

� Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores. 

� Experiencia en obras similares. 

� Tipo de señalización del tubo. 

La normativa aplicable a este tipo de tuberías, tanto en lo que se refiere a las características de los tubos, 

como de los materiales, es la siguiente: 

� PNE Pr EN 13476-1: “Sistema de canalización en materiales termoplásticos para saneamiento enterrado 

sin presión o sistema de canalización de pared estructurada de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-

U) polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para los tubos, los accesorios y el 

sistema”. 

� UNE-EN ISO 527:1996: “Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción”. 

� UNE-EN ISO 179:2001: “Plásticos. Determinación de las propiedades al impacto Charpy”. 

� UNE-EN ISO 2039:1997: “Plásticos. Determinación de la dureza”. 

� UNE-EN ISO 868:1998: “Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de penetración mediante un 

durómetro (Dureza Shore)”. 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para 

obtener una producción sistematizado y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por 

muestreo, al menos, las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos. 

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los siguientes datos: 

� Marca comercial 

� Referencia al material 

� Diámetro nominal 

� Espesor nominal 

� Presión nominal 

� Año de fabricación 

� Referencia a la norma 

Las condiciones a cumplir por el polietileno empleado en la fabricación de los tubos serán los siguientes: 

� Peso específico entre 0,90 y 0,95 gr/cm3. 

� Coeficiente de dilatación lineal de 1,6, 10-4. 

� Temperatura de reblandecimiento superior a 100 ºC. 

� Módulo de elasticidad entre 1.300 – 1.400 Mpa. 

� Resistencia a la tracción de 32 N/mm2. 

� Alargamiento a la rotura superior a 70%. 

� Dureza Shore: entre 70 y 72. 

� Alta resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. 

En los cálculos se establecerán las condiciones de estabilidad mecánica de la tubería, tanto por los esfuerzos 

de las pruebas como para el uso normal. Cuando el diámetro sea igual o superior a los sesenta (60) 

milímetros deberá prestarse atención al efecto de las acciones exteriores sobre la tubería. 

En ningún caso, se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por este Pliego. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo definidas 

en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende para una duración de 
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cincuenta (50) años y para la temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se 

definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso. 

El Contratista someterá obligatoriamente a su aprobación los datos siguientes: sección de los tubos, espesor 

de sus paredes y tipo de junta empleada, acompañado todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos 

justificativos de la solución que se propone. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias 

cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados 

en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.), se cuidará especialmente el tipo de junto 

adoptada. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicados en las normas del apartado 3 de este Artículo 

cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra por cada lote y elemento suministrado a obra, los resultados 

de los ensayos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de proceder a la 

recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios o, en su caso, el Certificado Origen Industrial o el 

Documento de Idoneidad Técnico, según la norma UNE. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.7.2. TUBOS Y ACCESORIOS 

ARTÍCULO 2.9.2.2.: TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 

1. DEFINICIÓN 

Las tuberías de polietileno se fabrican con un material que se obtiene del etileno mediante procesos de 

polimerización. 

El polietileno de que están constituidas las tuberías puede ser de tres tipos diferentes, en función de su 

densidad: 

� Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD ó PE 32 aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, tiene 

una densidad igual o menor a 930 Kg/m3. 

� Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD ó PE 50B aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, 

tiene una densidad entre 931 y 940 Kg/m3. 

� Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD ó PE 50A aquel que cumpliendo lo indicado en la norma, tiene 

una densidad mayor de 940 Kg/m3. 

Para tuberías empleadas en redes de saneamiento sólo se admitirá PE de Alta Densidad. 
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El material de los tubos y piezas especiales está constituido por: 

� Polietileno puro. 

� Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras). La dispersión 

será homogénea con una proporción de dos por ciento con una tolerancia de más menos dos décimas 

(2 ± 0,2 por 100). 

� Eventualmente otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción no mayor de tres 

décimas por ciento (0,3%), y siempre que su empleo sea aceptable, según el Código Alimentario Español. 

Queda prohibido el polietileno de recuperación. 

2. CLASIFICACIÓN 

Los tubos en función del uso a que vayan a estar destinados (abastecimiento o saneamiento) se clasifican 

en: 

� Para tuberías a presión: 

� Tuberías de abastecimiento de agua 

� Otras conducciones de agua a presión 

� Para tuberías sin presión: 

� Tuberías de saneamiento de poblaciones 

� Conductos de desagüe y de drenaje 

� Tuberías de protección de conducciones eléctricas o de otros conductos 

� Otros conductos y como encofrado perdido 

2.1. DIÁMETROS, ESPESORES Y PRESIONES 

Los tubos de PE se definen de la siguiente forma: 

� Diámetro nominal (Dn): Es un número convencional que coincide teóricamente con el diámetro exterior 

de los tubos especificados en la norma y forma parte de la identificación de los diversos elementos 

acoplables entre sí en una instalación. 

� Presión nominal (Pn): Es un número convencional que coincide con la presión máxima de trabajo a 

20°C. 

� Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha diseñado el tubo con 

un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta las fluctuaciones de los parámetros que se pueden 

producir normalmente durante el uso continuado en 50 años de acuerdo con los siguientes valores: 

� Tubos de PE 32 ............................. 1.37 

� Tubos de PE 50 A ........................ 1.6 

� Espesor nominal (e): Es el espesor calculado a partir de la fórmula: 

Siendo: 

� El esfuerzo tangencial de trabajo a 20°C, expresado en megapascales. 

� Pn, la presión nominal en megapascales. 

� Dn, el diámetro nominal del tubo en milímetros. 

Los diámetros nominales y espesores, para las distintas presiones nominales que contempla la norma, para 

tubos de polietileno de baja densidad se detallan en la Tabla 1 y de alta densidad en la Tabla 2. 

TABLA 1 – TUBOS DE BAJA DENSIDAD PARA 

CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

PE-32 

ESPESORES DE LOS TUBOS (mm) DIAMETRO 

NOMINAL mm Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm 

10 

12 

-- 

-- 

-- 

-- 

2,0 

2,0 

2,0 

2,4 

Pn2

D1Pn
e

+

⋅
=
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16 

20 

25 

-- 

-- 

2,0 

2,0 

2,0 

2,3 

2,2 

2,8 

3,5 

3,2 

4,0 

5,0 

32 

40 

50 

63 

2,0 

2,4 

3,0 

3,8 

2,9 

3,7 

4,6 

5,8 

4,4 

5,5 

6,9 

8,6 

6,4 

8,0 

10,0 

12,6 
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TABLA 2 – TUBOS DE ALTA DENSIDAD 

PARA CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

PE-50 A 

ESPESORES DE LOS TUBOS (mm) DIAMETRO 

NOMINAL mm Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm 

75 

90 

110 

125 

140 

2,9 

3,5 

4,2 

4,8 

5,4 

4,5 

5,4 

6,6 

7,4 

8,3 

6,8 

8,2 

10,0 

11,4 

12,7 

10,3 

12,4 

15,2 

17,2 

19,3 

160 

180 

200 

225 

250 

6,2 

6,9 

7,7 

8,6 

9,6 

9,5 

10,7 

11,9 

13,4 

14,8 

14,6 

16,4 

18,2 

20,5 

22,7 

22,1 

24,8 

27,6 

31,0 

34,5 

280 

315 

355 

400 

450 

10,7 

12,1 

13,6 

15,3 

17,2 

16,6 

18,7 

21,1 

23,7 

26,7 

25,4 

28,6 

32,3 

36,4 

41,0 

38,6 

43,4 

49,0 

55,2 

62,1 

500 

560 

630 

710 

800 

19,1 

21,4 

24,1 

27,2 

30,6 

29,6 

33,2 

37,4 

42,0 

47,4 

45,5 

50,9 

57,3 

64,5 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

En la expresión de cualquier dato relativo a las propiedades mecánicas de los tubos, o del material de que 

están fabricados, deberá indicarse explícitamente si el dato corresponde a solicitaciones mantenidas en 

corto plazo (0,1 horas a 1 hora) o a largo plazo (105 a 106 horas). 

Mientras no se indique otra cosa se entenderá por “largo plazo” el de cincuenta (50) años, y por 

temperatura nominal de uso la de 20 ºC. 

Los valores obtenidos mediante ensayos a corto plazo no son constantes físicas del material sino 

características comparativas, dependientes del tipo y condiciones del ensayo, que sirven para estimar las 

características a largo plazo y, en consecuencia, para establecer prescripciones de recepción del producto. 

Solamente las características mecánicas a largo plazo son las que deben tomarse para el 

dimensionamiento, selección y empleo de los tubos. 

2.2.1. Características mecánicas del tubo sometido a presión hidráulica interior 

Resistencia del material del tubo sometido a presión hidráulica interior. Tensión de rotura obtenida mediante 

la fórmula: 

e

DP mr
r 2

⋅
=σ  

Donde: 

� σr = Resistencia a presión interior, en kp/cm2 

� Pr = Presión hidráulica interior que produce la rotura del tubo, en kp/cm2 

� Dm = Diámetro medio (diámetro exterior menos el espesor del tubo) en cm. 

� e = Espesor de la pared del tubo, en cm 
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Deberá tenerse en cuenta que el valor de la tensión de rotura σr disminuye considerablemente con el tiempo 

de mantenimiento de la presión hidráulica interior y con el aumento de la temperatura. 

La tensión de rotura inicial es la presión de rotura a corto plazo (0,1-1 h) obtenida mediante ensayos 

normalizados para cada tipo de material termoplástico, realizados a la temperatura de 23 ± 1 ºC. 

El fabricante estará obligado a declarar en sus catálogos σr eventualmente, en cada suministro concreto, los 

valores de la tensión de rotura σr correspondiente a una hora (1 h) y a mil (1.000) horas de duración del 

ensayo a presión interior constante, correspondiente a la temperatura de 20 ªC, y además a temperaturas 

de servicio más altas, según se establece en el siguiente cuadro. 

La tensión a tracción circunferencial máxima admisible (σa) para fijar, a efectos de la presión hidráulica 

interior exclusivamente, el espesor mínimo de la pared del tubo, es el resultado de dividir la tensión de rotura 

a largo plazo (σr50) por un coeficiente de seguridad (η) 

η

σ
σ 50r
r =  

En todo caso, se cumplirá la condición siguiente: 

eDN

e
PN

−

⋅
≤

2
 

Donde: 

� PN = Presión nominal, en kp/cm2 

� e = Espesor del tubo, en cm 

� DN = Diámetro nominal (exterior) en cm 

� σa = Tensión de tracción circunferencial máxima admisible, en kp/cm2 
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En función del número de serie S = Dm/2e; Dm = DN-e; DN = diámetro nominal; e = espesor nominal. La presión 

nominal (PN) correspondiente a la serie es: 

S

a
PN

∆
=  

2.2.2. Tubo sometido a flexión transversal 

Tipo de material 
Temperatura del 

ensayo ºC 

Tiempo bajo carga 

horas 

Polietileno de baja densidad 

20 

20 

70 

70 

1 

1.000 

100 

1.000 

Polietileno de alta densidad y Polietileno de 

media densidad 

20 

20 

80 

80 

1 

1.000 

10 

1.000 

Otros termoplásticos 
20 

20 

1 

1.000 

X es la temperatura ≥ 60 ºC, máxima de 

servicio 

X 

X 

1 

1.000 

 

Factor de rigidez transversal (EI). Factor de rigidez del tubo a la flexión transversal, por unidad de longitud de 

éste, expresado en Kp.cm; es el producto del módulo de deformación, a flexión transversal del tubo, por el 

momento de inercia de una unidad de longitud de la pared de éste. Se determina mediante el ensayo de 

flexión transversal, sometiendo un trozo de tubo a la acción de una carga lineal de aplastamiento, según el 

método de ensayo normalizado correspondiente y subsiguiente aplicación de la fórmula: 

3149,0 mc R
yL

P
IE

∆⋅
=  

Donde: 

� Ec = Módulo de deformación a flexión transversal, en Kp/cm2 

� I = Momento de inercia de la pared del tubo, por unidad de longitud de éste, en cm3 

� 
Π

−Π
=

4

8
149,0

2

 (adimensional) 

� P = Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo, en kp. 

� L = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 

� ∆y = Acortamiento del diámetro del tubo en la dirección de la fuerza P, en cm. 

� Rm = Radio medio del tubo, en cm. 

E0I es una característica mecánica del tubo que es variable, ya que el valor de Ec depende del tiempo de 

aplicación de la carga, de la temperatura del tubo y del estado tensional a que está sometido el material 

de manera permanente. 

Rigidez circunferencial específica (RCE). Rigidez mecánica a flexión transversal del tubo, por unidad de 

longitud de éste, dada por la fórmula: 

3
m

c

D

IE
=RCE  
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Donde: 

� RCE = Rigidez circunferencial específica, en kp/cm2. 

� EcI = Factor de rigidez transversal, en kp.cm. 

� Dm = Diámetro medio teórico del tubo, en cm = DN – e. 

La expresión de la rigidez circunferencial específica en función del número de serie, S = Dm/2e es: 

3
c

S96

E
=RCE  

Del mismo modo que para la determinación del factor EcI, la RCE se obtiene experimentalmente mediante el 

ensayo de flexión transversal indicado en el Apartado anterior, por aplicación de la fórmula: 

y∆L

P
01863,0=RCE  

donde la variables P, L, e tienen el mismo significado que para la obtención del factor El. La rigidez 

circunferencial especifica, “RCE”, es una característica mecánica variable del tubo dependiente, como él, 

del tiempo de aplicación de la carga, de la temperatura del tubo y de su estado tensional permanente. 

El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE a largo plazo (50 años), que se compromete a 

garantizar y justificará documentalmente los datos experimentales y el procedimiento seguido para su 

determinación. En todo caso el ajuste para la extrapolación en el tiempo de las características 

determinantes de la RCE se realizará en escala logarítmica doble con un mínimo de cuatro puntos 

comprendidos respectivamente entre los intervalos siguientes: 

� 0,1 - 1 hora 

� 8 - 12 horas 

� 80 - 120 horas 

� 800 - 1.200 horas 

a la temperatura de 20, 40, 60 y 80 ºC. 

Módulo de deformación a flexión transversal del tubo (aplastamiento). El módulo de la deformación que 

interviene, tanto en el factor de rigidez EI, como en la RCE depende de la temperatura, del tiempo de 

aplicación de la carga y de la tensión que resulta de ésta: 

E = f(T, t, σ) 

Para una determinada temperatura de servicio deberán distinguirse los siguientes valores: 

� Eco = Módulo de elasticidad inicial, en flexión transversal. 

� Ecx= Módulo de fluencia a X años de carga mantenida. 

� Ec50 = Módulo de fluencia a largo plazo (50 años). 

Se define como factor de fluencia el valor dado por la expresión: 

co

cx

E

E
=α  

2.2.3. Características mecánicas de los tubos de polietileno 

Serán las indicadas en la tabla que se indica a continuación: 

� Diámetro nominal (exterior)  DN 

� Diámetro intermedio   Dm = DN-e 

� Nº de Serie    
e2

D
=S m  

� Espesor nominal   
1+S2

DN
=

S2

D
=e

m
 

� Tensión máxima admisible  σa 

� Presión nominal   
SeDN

e
PN aa σσ

=
−

=  
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� Rigidez circunferencial específica 
3

3

3 96
)(

12 S

E

D

eE

D

IE
RCE d

m

c

m

c ===  

� Ec = modulo de fluencia a flexión transversal = f(σ, T, t) 

Factor de corrección σa por temperatura 

ºC 0 20 25 30 35 40 45 

HDPE y MDPE 1 1 0,80 0,63 0,50 0,40 0,30 

LDPE 1 1 0,75 0,56 0,44 0,36 - 
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Clase de plástico HPDEσa = 40 HPDEσa = 50 

Nº de Serie S 12,5 10 8 5 12,5 10 8 5 

Presión nominal PN (Kp/cm2) 3,2 4 5 8 4 5 6,3 10 

Coeficiente de seguridad a 50 

años 
1,5 1,3 

EC = 9.000 kp/cm2 EC = 9.000 kp/cm2 
(RCE)0 corto plazo (kp/cm2) x 103 

48 94 183 750 48 94 183 750 

EC = 2.000 kp/cm2 EC = 2.000 kp/cm2 
(RCE)50 largo plazo (kp/cm2) x 103 

11 21 41 166 11 21 41 166 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia acreditada. 

Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista, propondrá a la Dirección de Obra los 

siguientes puntos: 

� Fabricante de tuberías. 

� Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 

� Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores. 

� Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 

� Experiencia en obras similares. 

� Tipo de señalización del tubo. 

La normativa aplicable a este tipo de tuberías, tanto en lo que se refiere a las características de los tubos, 

como de los materiales, es la siguiente: 

� UNE 53126:1979: Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 

� UNE 53131:1990: Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión, Características y métodos 

de ensayo. 

� UNE 5340:1990 EX: “Plásticos. Tubos de polietileno pigmentado (no negros) para conducciones 

subterráneas, empotradas u ocultas de agua a presión. Características y métodos de ensayo”. 

� UNE-EN ISO 1872-1/A1:2001 y UNE-EN ISO 1872-2/A2:2001: Materiales de polietileno para moldeo y 

extrusión. 

� UNE-EN ISO 1133:2001: Determinación del índice de fluidez de polímeros. 

� UNE 53365:1990: Tubos y accesorios de PE de alta densidad para uniones soldadas usadas en 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagüe. 

Características y métodos de ensayo. 

� PNE-prEN 13476-1: Sistemas de canalización de materiales termoplásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada o de polietileno (PE). Parte 1. 

Especificaciones para los tubos, accesorios y el sistema. 

� UNE 53367: 2000: Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales de micro irrigación. 

Características y métodos de ensayo. 

� UNE 53375:1983: Determinación del contenido en negro de carbono en poliolefinas y sus transformados. 

� UNE 53381-1-2-3-4: 2001: Tubos de polietileno reticulado para conducciones de agua a presión, fría y 

caliente. Características y métodos de ensayo. 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para 

obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por 

muestreo, al menos, las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos. 
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Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los datos mínimos exigidos en este Pliego de 

Prescripciones que corresponde a la UNE 53131:1990 ó por la PNE-prEN 12201-2: 

� Marca comercial. 

� Referencia al material, según lo indicado en el Apartado 1 del presente Artículo. 

� Diámetro nominal en mm. 

� Espesor nominal. 

� Presión nominal. 

� Día, año y mes de fabricación. 

� Número dentro de la serie del mismo tipo y lote al que pertenece. 

� Referencia a la norma. 

Las tuberías serán fabricadas a partir de polietileno de alta densidad para diámetros superiores a ∅ 63 mm. y 

de baja densidad para los de igual ó inferior diámetro, cumpliendo lo establecido en el artículo 2-23 y 8 del 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de agua”. 

Además, cumplirá las siguientes condiciones: 

� Peso específico mayor de 0,940 Tn./m3. 

� Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 E-6. 

� Temperatura de reblandecimiento superior a 100 ºC. 

� Índice de fluidez de 0,3 g/10 mmin 

� Módulo de elasticidad superior a 900 N/mm2. 

� Rigidez circunferencial (RCE) a corto plazo ≥ 6 kN/m2. 

� Resistencia a la tracción 20 N/mm2. 

� Alargamiento a la rotura superior a 350%. 

En los cálculos se establecerán las condiciones de estabilidad mecánica de la tubería, tanto por los esfuerzos 

de las pruebas como para el uso normal. Cuando el diámetro sea igual o superior a los sesenta (60) 

milímetros deberá prestarse atención al efecto de las acciones exteriores sobre la tubería. 

En ningún caso, se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por este Pliego. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo definidas 

en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende para una duración de 

cincuenta (50) años y para la temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se 

definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso. 

No se permitirá el empleo de tuberías diseñadas para una presión máxima de trabajo inferior a 10 kg/cm2. 

El Contratista someterá obligatoriamente a su aprobación los datos siguientes: sección de los tubos, espesor 

de sus paredes y tipo de junta empleada, acompañado todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos 

justificativos de la solución que se propone. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias 

cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados 

en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.), se cuidará especialmente el tipo de junta 

adoptada. 

Accesorios y piezas especiales 

En tuberías de alta densidad todos los accesorios serán electrosoldables salvo en tuberías de diámetro igual 

o inferior a 63 mm (∅ ≤ 63 mm) que serán mecánicos. En las tuberías de baja densidad todos los accesorios 

serán mecánicos. 

Todas las piezas especiales deberán tener iguales o mejores características que el tubo de la misma 

clasificación. Deberan tener una superficie interior perfectamente lisa. 
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Las uniones de tubos de polietileno con accesorios para conducción de fluidos a presión serán conformes 

con las normas: 

� UNE-EN 714:1995; Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones con junta de 

estanqueidad elastómera sin fuerza axial entre tubos a presión y accesorios inyectados. Ensayos de 

estanquidad a presión hidráulica interior sin fuerza axial. 

� UNE-EN 911:1996; Sistema de canalización en materiales plásticos. Uniones con junta de estanquidad 

elastómera y uniones mecánicas para canalizaciones termopláticas con presión. Ensayo de estanquidad 

a presión hidroestática exterior. 

� UNE-EN 713:1994; Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre tubos a 

presión de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de estanquidad a presión interna de uniones sometidas a 

curvatura. 

� UNE-EN 712:1994; Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones mecánicas con 

esfuerzo axial entre tubos a presión y sus accesorios. Método de ensayo de resistencia al desgarro bajo 

fuerza constante. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capítulo III del presente 

pliego, y en las Normas UNE 53131:1990 ó PNE-prEN 12201-2 y UNE 53365:1990 para las tuberías de media y 

alta densidad y UNE 53367:2000 para las tuberías de baja densidad. 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas, cumpliéndose en todo 

momento las exigencias de las mismas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra por cada lote y elemento suministrado a obra, los resultados 

de los ensayos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de proceder a la 

recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios o, en su caso, el Certificado Origen Industrial o el 

Documento de Idoneidad Técnico, según la norma UNE. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.9.2. TUBOS Y ACCESORIOS 

ARTÍCULO 2.9.2.3.: TUBOS RANURADOS DE POLIETILENO PARA DRENES 

1. DEFINICIÓN 

Tubos ranurados de polietileno para drenes son los que disponen de perforaciones u orificios uniformemente 

distribuidos en su superficie, usados en el drenaje de suelos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los tubos de polietileno de doble pared, serán de forma exterior corrugada y superficie interior lisa. Serán 

fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

En función de su empleo podrán presentarse en cualquiera de las dos formas siguientes: 

� Tubos flexibles (en rollos) 

Serán de sección circular y perforados en todo su perímetro, con una superficie mínima de captación de 

sesenta centímetros cuadrados por metro (60 cm2/m). Los tubos flexibles se adaptan a los condicionantes 

del terreno. 

� Tubos rígidos (en barras) 

Serán de forma cilíndrica, marcando en la parte superior. El arco inferior estará exento de perforaciones. 

Las uniones entre barras se efectuarán mediante manguito incorporado. La superficie mínima de 

captación será de cincuenta centímetros cuadrados por metro (50 cm2/m). 

2.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así como sus correspondientes 

perforaciones y juntas, serán las indicadas en los Planos de Proyecto. 

Los tubos estarán bien calibrados y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les corresponda 

en los codos o piezas especiales. La flecha máxima, medida por el lado cóncavo de la tubería, será de un 

centímetro por metro (1 cm/m). 

La superficie interior será lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o local, siempre 

que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de desagüe. 

2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las pruebas de resistencia exigibles a los tubos quedarán a juicio de la Dirección de Obra. 

Para determinar la resistencia al aplastamiento se aplicará el ensayo de compresión, según la norma UNE-EN 

50086-2-4:1995 “Sistemas de tubos para conducciones de cables. Requisitos particulares para sistemas de 

tubos enterrados”. 

Cuando se aplique una fuerza igual o superior a cuatrocientos cincuenta newtons (450 N) la deflexión del 

tubo será inferior al cinco por ciento (5%) sin que se produzcan fisuras o roturas parciales. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENSAYOS PREVIOS Y DE CONTROL 

Los tubos deberán cumplir las condiciones fundamentales y de calidad fijadas en el Apartado 2 de este 

Artículo, así como las correspondientes normas y disposiciones relativas a fabricación y control industrial. 

Tendrán carácter obligatorio los siguientes ensayos: 

� Resistencia a la compresión y al impacto, según UNE-EN 50086-2-4:1995. 

� Ensayo de curvado, según UNE-EN 50086-2-4:1995. 

3.2. CONTROL DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN OBRA DE TUBOS Y ACCESORIOS 

Los ensayos realizados con anterioridad podrán suprimirse si el suministrador facilita el Certificado de 

Idoneidad Técnica por cada partida suministrada a obra. 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la naturaleza, 

número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados 

por la Dirección de Obra. 
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Las piezas que hayan sufrido deterioro durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

La Dirección de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas 

sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 

necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 

prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos 

serán a cargo de la Administración; en caso contrario, corresponderán al Contratista que deberá además 

reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuoso procediendo a su retirada y 

sustitución en los plazos señalados por la Dirección de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 

Administración a costa de aquel. 

3.3. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre muestras 

tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego serán rechazados. Cuando una 

muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 

también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 

bueno. 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de reponer a su costa los tubos o piezas 

que pueden sufrir deterioro o rotura durante el montaje y/o relleno sobre la tubería una vez instalada. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.9.2. TUBOS Y ACCESORIOS 

ARTÍCULO 2.9.2.4.: TUBOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

1. DEFINICIÓN 

Se definen así los tubos hechos con resinas termoestables reforzadas con fibra de vidrio con, o sin, forros 

termoplásticos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1.1. Resinas 

Las resinas usadas en la fabricación de las tuberías deberán cumplir con los requerimentos de la BS 3532 para 

sistemas de resinas de poliéster, como más apropiadas y tales que el tubo acabado cumpla con las 

condiciones generales que se exigen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua del MOPU. 

2.1.2. Fibras 

La fibra de vidrio podrá ser de cualquiera de los tipos especificados en las BS 3496 para hilos de base 

cortados de fibra de vidrio, BS 3396 para tejidos de fibra de vidrio, BS 3691 para mechas de fibra de vidrio y BS 

3749 para esferas de fibra de vidrio. Deberá tener además un tratamiento de superficie compatible con la 

resina. Cualquier materialización del refuerzo será aceptable con tal que el tubo cumpla con las condiciones 

generales del Pliego del MOPU anteriormente mencionado. 

2.1.3. Otros materiales 

2.1.3.1. Agregados 

Son materiales granulares inertes de un tamaño comprendido entre cinco centésimas de milímetro y cinco 

milímetros (0,05 - 5 mm), usados como parte integrante de la estructura. Pueden utilizarse arenas de sílice 

gravadas. 

2.1.3.2. Filler inerte 

El filler inerte es definido como un material fino con un tamaño de partícula menor de cinco centésimas de 

milímetro (0,05 mm) usado como soporte de la resina. El filler inerte puede ser incorporado sólo o junto con los 

agregados. 

2.1.3.3. Aditivos 

Son materiales destinados a modificar las propiedades de la resina. La resina puede contener aditivos activos 

para control de viscosidad o retardo del fuego. 

2.1.3.4. Colorantes 

La resina puede incorporar tintes o pigmentos que le den determinados colores que en ningún caso 

perjudicarán las características de la tubería. 

2.1.3.5. Forros 

En los casos en que se usen forros, el material utilizado a tal fin será polipropileno como el especificado en la 

BS 4991. 

El espesor mínimo del forro será de uno con cinco milímetros (1,5 mm). 

2.2. CLASIFICACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Los tubos se clasifican por la máxima presión de trabajo, rigidez transversal a flexión y compatibilidad con los 

líquidos. 

Serán de aplicación siempre que no contradigan lo indicado en este artículo y a las normas citadas en 

distintos apartados del mismo las siguientes normas: 

� UNE-EN 637:1996, UNE-EN 705:1995, UNE-EN 761:1995, UNE-EN 1119:1996, UNE-EN 1120:1996, UNE-EN 

1226:1996, UNE-EN 1228:1996, UNE-EN 1229:1996. 

� DIN-16.869, DIN-16.965, DIN-19565. 

� AWWC – 950/81 
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� TC-155. 

2.3. COMPATIBILIDAD CON LÍQUIDOS 

2.3.1. Compatible con agua potable 

Tubos y piezas especiales que sean adecuadas para su uso con agua potable serán marcadas con “P” en el 

interior de un cuadrado. 

Tanto tubos como piezas especiales serán ensayados para confirmar que no perjudican la naturaleza del 

agua. Los ensayos incluirán la determinación del grado de efecto en el sabor, olor, color y turbidez, el 

cambio en los nivles de metales tóxicos y otras sustancias tóxicas y si los tubos y piezas especiales favorecen 

o no el crecimiento de bacterias y hongos. Estos efectos estarán dentro de los límites requeridos por el 

usuario. 

2.3.2. No compatible con agua potable 

Los tubos y piezas especiales que no sean adecuados para su uso con agua potable estarán marcados con 

un cuadrado que se dejará vacío. 

Cuando los conductos conduzcan fluidos agresivos, tales como algunos residuos industriales o donde el tubo 

sea utilizado en un medioambiente externo inusual, se tendrán en cuenta las recomendaciones del 

fabricante. 

2.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

La capacidad de los tubos para soportar cargas de viga puede medirse por su resistencia longitudinal. Todos 

los tubos, de cualquier clasificación que sean, deberán tener una resistencia última inicial a una fuerza axil 

longitudinal por unidad de circunferencia que no deberá ser menor que lo que sigue: 

 

Tensión (N/mm) D (mm) 

150 < 600 

200 600 < D < 1200 

250 1200 < D < 2400 

 

Dichas resistencias serán normalmente suficientes para su manejo y colocación en zanja, pero no para ser 

apoyados en extremos, en cuyo caso se necesitarán mayores resistencias. 

2.5. DEFORMACIÓN CIRCUNFERENCIAL 

Para los tubos que trasnsportan aguas residuales o residuos industriales agresivos la deformación total Et, a la 

máxima deflexión circular recomendada por el fabricante y a la presión de trabajo de la tubería no 

excederá del siguiente valor: 

En/1,6M donde En es la deformación de fallo circunferencial extrapolada a la vida de diseño de n años. 

3. FABRICACIÓN 

El fabricante se asegurará de la consistencia de los materiales de fabricación y proveerá una adecuada 

supervisión en todas las fases de la fabricación. 

La fabricación se efectuará bajo condiciones ambientales compatibles con una satisfactoria producción de 

los tubos y piezas especiales. Los materiales sin usar serán almacenados y usados de acuerdo con las 

recomendaciones de sus fabricantes. 

Cuando los tubos se fabriquen mediante procesos repetitivos de máquinas controladas, se mantendrá un 

control suficiente sobre los mecanismos de medición y mezclado de resinas, catalizadores y aceleradores y 

de la colocación de la resina mezclada junto con los refuerzos y los fillers en la pared del tubo, para asegurar 

que la construcción del tubo cumpla con los requerimientos del control de calidad especificados en la 

sección 3 de la norma BS 5480: Part. 2. En el caso de fallo de funcionamiento, los tubos o piezas especiales 

sospechosos serán identificados y colocados aparte. 

Cuando los tubos se fabriquen por otros métodos la medida de los componentes de las resinas, catalizadores 

o endurecedores y aceleradores, se realizarán aparte y mezclados por separado en cantidades pequeñas 

para asegurar su utilización dentro de la vida útil y a la temperatura de trabajo. El número y tipo de las capas 
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de refuerzos aplicadas serán registrados. Las capas serán consolidadas con el debido cuidado para evitar 

presiones excesivas que puedan disturbar la distribución de las capas y dañar el refuerzo. 

Las piezas adyacentes del refuerzo se solaparán no menos de 50 mm y sus extremos trabajados para 

minimizar el salto. Las uniones se dispersarán a través del espesor de la pared. Cuando se usen refuerzos, 

direccionalmente torcidos, se tendrá cuidado en asegurar que la dirección de la máxima resistencia sea, 

correctamente, alineada para dar el balance diseñado entre al resistencia longitudinal y circunferencial. 

El fabricante asegurará que obtiene una buena adhesión entre las sucesivas capas de laminados por una 

correcta aplicación de las capas y en la fabricación de las piezas especiales, a partir de secciones de tubo, 

por eliminación de los elementos superficiales de resina curada antes de futuras aplicaciones. 

La superficie interior de los tubos y las piezas especiales será suave y ambas superficies, la interna y la 

externa, estarán limpias y libres de defectos tales como fibras protuberantes, huecos, burbujas, fisuras, 

ampollas o materias extrañas que puedan perjudicar sus características en servicio. 

4. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Todas las dimensiones y tolerancias especificadas en este apartado están referidas a una temperatura de 

23ºC y los métodos de medida serán los descritos en la BS 5480 (Segunda parte). 

� Diámetro del tubo 

El diámetro de fabricación (diámetro interior) declarado por el propio fabricante deberá estar comprendido 

entre el menos tres con cinco por ciento y el uno por ciento (-3,5% - 1%) respecto al nominal: 

Las tolerancias respecto al diámetro de fabricación serán: 

� Uno con cinco milímetros (± 1,5 mm) para tubos de hasta 150 mm de diámetro nominal. 

� Tres milímetros (± 3 mm) para tubos con diámetro nominal mayor de 150 mm y menor de 600 mm. 

� Cinco por ciento (± 5%) para tubos con diámetro nominal mayor de 600 mm. 

� Longitud del tubo  

Se define la longitud efectiva del tubo recto como la distancia, medida en el eje del mismo, entre puntos 

extremos de él, descontando el enchufe en caso de tenerlo. 

La tolerancia en longitud efectiva será de veinticinco milímetros (± 25 mm). 

� Perpendicularidad en extremos  

Se define como falta de perpendicularidad en un extremo del tubo como la máxima distancia entre la 

superficie real extrema del tubo y el plano normal al eje del tubo que pasa por el punto extremo del mismo.  

Las tolerancias serán:  

a) Extremo sin boquilla: 2 mm * 0,005 D y menor de diez milímetros (10 mm), donde D es el diámetro 

nominal del tubo. 

b) Extremo con boquilla: la desviación de la misma deberá ser menor de 0,5º para diámetros 

nominales menores o iguales que 400 mm y 0,25º para diámetros nominales mayores, y en ningún 

caso sobrepasará el medio milímetro (0,5 mm), según se ha definido al comienzo. 

� Rectitud del tubo 

Para tubos de diámetro nominal mayor de 150 mm la falta de rectitud no superará el 0,3% de la longitud 

efectiva, y para diámetros menores no superará en ningún caso los quince milímetros (15 mm). 

� Espesor de la pared del tubo 

Este espesor deberá ser por lo menos igual al valor especificado por el fabricante.  

� Piezas especiales 

Todas las piezas especiales deberán tener iguales o mejores características que el tubo de la misma 

clasificación. Deberán tener una superficie interior perfectamente lisa. 

La tolerancia en el ángulo de desviación en el caso de codos, tes o derivación será de + 1º para diámetros 

nominales menores o iguales que 600 mm y + 0,5º para diámetros mayores. La tolerancia en longitud, 

excluido el enchufe, en caso de tenerlo, será de + 5 mm tomado desde el punto de intersección del final de 

la pieza especial y de + 10 mm en el caso de piezas rectas. 
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5. JUNTAS 

Por su movilidad, las juntas y uniones se dividen en juntas rígidas y juntas elásticas. 

Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el movimiento relativo 

entre los tubos acoplados entre sí. 

Juntas elásticas son aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden admitir ligeros 

movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de 

las condiciones de resistencia y estanqueidad de la unión. 

Las uniones rígidas pueden realizarse por soldadura, por encolado con adhesivo, o con bridas. En tubos de 

pequeño diámetro se pueden emplear las juntas roscadas con accesorios de plástico duro inyectado o 

metálicos. 

Las juntas pueden realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe de espiga y copa 

cuando los tubos estén provistos de embocadura, o por otros procedimientos que garanticen su 

estanqueidad y perfecto funcionamiento. 

Las juntas flexibles, o elásticas, se realizan por medio de uno o varios anillos de caucho natural o sintético, 

alojados en cajas anulares conformadas en el interior de la copa o del manguito, según se trate de tubos 

lisos con unión de manguito o de tubos con embocadura en los de unión por enchufe. 

Los anillos elásticos deben estar fabricados con materiales durables y resistentes químicamente al posible 

ataque del fluente y deberán cumplir lo requerido en el artículo 2.5.11 de este Pliego. 

Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y garantizadas por el 

fabricante. Deberán figurar en los catálogos. 

Las uniones rígidas en los tubos de resina termoestable reforzada con fibras, pueden realizarse por cubre-

juntas o manguito, por copa y espiga encoladas con adhesivo o con bridas. 

La unión por cubre-juntas o manguitos se realiza poniendo a tope dos extremos de la tubería y cubriéndolos 

conjuntamente con capas sucesivas de fibra saturada de resina catalizada hasta un espesor que garantice 

las características mecánicas exigidas al tubo. 

Las uniones flexibles o elásticas, se realizan por copa y espiga con anillos elásticos o por acoplamientos 

mecánicos, a base de manguitos metálicos con anillos elásticos, sometidos a presión mediante tornillos. 

6. CONTROL DE CALIDAD 

El Fabricante, por medio de su departamento de Control de Calidad efectuará la comprobación de las 

características anteriormente mencionadas, de acuerdo con los métodos y con la frecuencia determinadas 

en la Norma BS 5480 (segunda parte). 

Además de la propia inspección y supervisión del fabricante, la Dirección de Obra tendrá acceso a todas las 

paretes de la fabricación y ensayo de los tubos y piezas especiales que él haya ordenado y a todos los 

registros relevantes de los ensayos. 

Los ensayos a realizar son los siguientes: 

� Resistencia al impacto. 

� Resistencia a la corrosión por deformación a largo plazo. 

� Resistencia a la tracción circunferencial a largo plazo. 

� Deformación semipermanente a largo plazo de envejecimiento. 

� Dimensiones de los tubos y piezas especiales. 

� Medición de los diámetros de los tubos y piezas especiales. 

� Espesor de la pared. 

� Impermeabilidad frente a fugas: 

� Tubos no sometidos a presión 

� Tubos sometidos a presión 

� Piezas especiales 

� Rigidez específica inicial y resistencia al daño estructural bajo deflexión circular. 

� Resistencia a tracción circunferencial inicial. 
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� Resistencia a la tracción longitudinal inicial. 

� Resistencia a la corrosión por deformación. 

7. IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deberán llevar marcadas de forma indeleble las siguientes características: 

� Nombre del Fabricante, o marca. 

� Diámetro nominal, en mm. 

� Clasificación (presión máxima de trabajo, rigidez transversal a flexión). 

� Número del lote y fecha de fabricación. 

� La letra “p” para poder ser utilizados para agua potable. 

� Las letras “LS” cuando sean aptos para cargas longitudinales debidas a la presión interna, o para flexión 

longitudinal. 

� El ángulo del codo (en grados sexagesimales), si procede. 

8. CERTIFICACIÓN 

El fabricante suministrará a la Dirección de Obra copia duplicada de un documento en el que se incluya el 

diseño, construcción y ensayos de los tubos y piezas cumpliendo con los requerimientos especificados en el 

artículo. El fabricante presentará también los resultados de los ensayos o un resumen adecuado que se 

incluirá en el documento citado. 

En los casos de inspección conjunta para la inspección y ensayo de los tubos y piezas especiales, la 

documentación firmada con evidencia de los resultados de todas las inspecciones y ensayos completos, 

serán enviadas a la Dirección de Obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.7.3. CANALES Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 2.9.3.1.: CANALES DE HORMIGÓN POLÍMERO 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como canales de hormigón polímero a aquellos canales destinados a la evacuación de aguas 

pluviales, construidos con piezas prefabricadas de hormigón polímero machiembradas, con una rejilla en la 

parte superior, fijada al canal y que permitirá el drenaje de la superficie hacia el interior del mismo. 

2. MATERIALES 

2.1. CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO 

Las características generales de los canales de hormigón polímero serán su resistencia química, aún ante los 

hidrocarburos clorados, alta resistencia mecánica, serán insensibles a los cambios de temperatura y 

resistentes a la corrosión. 

Los canales de hormigón polímero se ajustarán a lo establecido en la norma DIN 19580. 

Las características resistentes serán las que se indican en el presente apartado. Las dimensiones serán 

variables, en función de la obra en que se empleen y en todo caso se ajustarán a las medidas standard que 

aparecen en las hojas técnicas facilitadas por el Fabricante. 

El hormigón polímero estará compuesto por una mezcla de áridos cuarzíticos, arena y como aglomerante se 

emplearán resinas de reacción. 

El canal de hormigón polímero deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

� Resistencia a compresión:   aprox. 85 N/mm2. 

� Resistencia a tracción-flexión   aprox. 25 N/mm2. 

� Módulo de elasticidad   aprox. 25-30 KN/mm2. 

� Densidad     aprox. 2,3 Kg/dm3. 
� Coeficiente de expansión lineal  aprox. 17 x 10-6 x K-1 

� Contracción lineal    aprox. 0,25 % 

� Contracción residual    aprox. 0,2 % 

2.2. REJILLAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Las rejillas podrán ser de diferentes materiales en función de la aplicación concreta y tendrán la resistencia 

adecuada al tráfico y cargas previstas en el proyecto, ofreciendo garantías que aseguren su no corrosión. 

Además, y cumpliendo lo especificado en la norma UNE-EN 124:1995 (DIN 19580) se utilizarán los canales y 

rejillas adecuados en cada zona, teniendo en cuenta, en todo momento, el lugar de utilización y las cargas 

que debe soportar. Esta norma establece un rango de utilización entre 250 y 400 KN tal y como se indica en 

el siguiente cuadro: 

Cargas Lugares de Utilización Tipo de rejillas 

(C-250) 

250 KN 

- Zonas verdes 

- Aceras 

- Zonas de aparcamiento de turismos 

- Zonas peatonales abiertas a tráfico de 

vehículos comerciales 

- Zonas laterales de calzadas para 

turismos y vehículos comerciales con 

movimientos rápidos 

- Fundición dúctil 

(D-400) 

400 KN 
- Viales 

- Fundición nodular dúctil 

- Monolíticas (en drenajes 

transversales) 
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En el caso concreto en el que se precise la colocación de canales de hormigón polímero en drenajes 

transversales de vías que soporten tráfico tipo D (a partir de 400 KN), se colocarán canales de tipo 

monolíticio, es decir, con rejilla de hormigón polímero y sin elementos metálicos. 

Podrán usarse materiales tales como fundición, acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, latón... 

Así mismo, podrán utilizarse diferentes diseños: tipo entramado, perforado, ranurado, etc., siempre que no 

quede mermada la capacidad de drenaje de la zona. 

Las rejillas podrán ser también de diferentes tipos en lo referente a la forma en que apoyan sobre el canal: 

� Empotradas: La rejilla queda protegida por el borde del canal de hormigón polímero. 

� Sobreelevadas: El borde del canal se protege con la propia rejilla. 

� Con bastidor: Se protegen los bordes de la rejilla y del canal con un bastidor de fundición nodular sobre 

el que apoya la rejilla. 

El diseño de la rejilla permitirá el máximo de absorción e impedirá la retención de hojas u otros objetos. 

La superficie de la rejilla será antideslizante cumpliendo las normas de seguridad para peatones, ciclistas y 

minusválidos. 

Este modelo será de aplicación en caso de que el conjunto vaya a estar sometido a cargas elevadas (a 

partir de 250 KN según se indica en el cuadro del apartado de materiales) quedando el canal protegido 

contra las sobrecargas laterales. 

En cualquier caso, tanto la calidad como el diseño de la rejilla, deberá ser aprobada por la Dirección de 

Obra. 

Las fijaciones de la rejilla al canal de hormigón polímero se realizarán mediante tornillería u otros sistemas, 

siempre y cuando, a juicio de la Dirección de Obra se verifique y certifique el buen funcionamiento de los 

mismos, quedando la rejilla perfectamente fijada al canal de hormigón polímero. 

La fijación de la rejilla al marco del canal se hará mediante 2 tornillos cada 50 cm o con cancela de sujeción 

y tornillo central. 

En todos los casos, los elementos de fijación serán de materiales no corrosivos. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista deberá justificar, mediante la presentación de los correspondientes certificados, expedidos por 

un Laboratorio o Centro de Ensayos debidamente acreditado, que las características del canal que se ha 

previsto utilizar cumplen las exigencias de carga previstas en el Proyecto y las características de los 

materiales indicadas en el apartado anterior. 

Así mismo, en el caso de las rejillas y los elementos de fijación el contratista deberá presentar a la Dirección 

de Obra los certificados de calidad de los materiales empleados. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.9.3. CANALES Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 2.9.3.2.: SUMIDEROS E IMBORNALES DE POLIPROPILENO 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como sumideros e imbornales de polipropileno a aquellos elementos destinados a la recogida y 

evacuación de las aguas pluviales, utilizados en superficies pavimentadas o urbanizadas. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los sumideros e imbornales estarán diseñados de tal manera que impidan la salida de roedores y olores 

nocivos del colector hacia la calzada; evitando la degradación del medio ambiente. 

Serán desmontables, permitiendo la total limpieza del sumidero y salida al colector. 

El material a utilizar en la construcción de los sumideros será un compuesto de PP reforzado con 20% de 

carbonato cálcico. 

Llevará incorporada una formulación básica para usos generales, que garantice la estabilidad del polímero 

en las condiciones normales de proceso y uso. 

Deberá presentar una buena estabilidad dimensional, media resistencia a impacto, alta rigidez, estabilidad 

UV media (>2 años) y buena desmoldeabilidad. 

El polipropileno deberá reunir las siguientes características: 

Características Unidad Método de ensayo PM-68A 

Índice de fluidez (230ºC, 2,16 Kg) g/10 min ASTM D 1238 L, ISO 1133 16 

Densidad g/cm3 ASTM D 1505, ISO 1133 1,04 

Tracción en el punto de fluencia Mpa ASTM D 638, ISO 527/1C 25 

Alargamiento en el punto de 

fluencia 

% ASTM D 638, ISO 527/1C 4 

Resistencia Impacto Iz ud 23ºC 

cm/sm 

J/m ASTM D 256 35/900 

Resistencia Impacto Iz ud 0ºC 

cm/sm 

J/m ASTM D 256 25/400 

Módulo elástico en Flexión Mpa ASTM D 790 ISO 178 18 

Dureza Shore D  - ASTM D 2240 ISO 808 72 

Estabilidad UV (Q UV) Horas ASTM D 1329 > 50 

 

El polipropileno utilizado en la fabricación habrá de tener una composición tal que mediante una inspección 

visual de los elementos se compruebe que no se han producido efectos visibles en los mismos ante la 

exposición de los siguientes productos: 

� Ataque de hipoclorito sódico comercial (lejía). 

� Ataque de ácido sulfúrico al cinco por ciento (5%). 

� Ataque de gasolina súper comercial. 

� Ataque de tricloroetileno puro. 

Las dimensiones de los sumideros serán las que se determine en el Proyecto o indique la Dirección de Obra. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. MATERIALES 

Por cada lote de veinte (20) unidades, la Dirección de Obra exigirá la realización de los ensayos 

especificados en el Apartado 2 “Características Técnicas” del presente Artículo a dos unidades (2 ud.) de 

forma que se garantice la calidad de los mismos, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto. No 

obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que a juicio de 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.9.3.2.: 
Sumideros e 
imbornales de 
polipropileno 
 
 
Página 159 

  
  
 

la Dirección de Obra se acredite de modo satisfactorio la realización de los ensayos correspondientes 

suministrados por un Laboratorio oficial. 

3.2. TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y RECEPCIÓN 

La manipulación de los sumideros e imbornales en fábrica, durante el transporte, acopio y manipulación en 

obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras, pudiendo la Dirección de Obra, en su caso, 

determinar su rechazo una vez comprobados los deterioros sufridos por los elementos en el momento de su 

instalación en obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.7.4. RESINAS 

ARTÍCULO 2.9.4.1.: RESINAS EPOXI 

1. DEFINICIÓN 

Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los sistemas de resinas 

epoxídicas preparados para su empleo según una determinada formulación. 

Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en su molécula uno o varios grupos epoxi 

que puede polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan con un agente catalizador 

denominado "agente de curado" o "endurecedor". Por sí solas no tienen aplicación práctica. 

Los diferentes usos de las resinas epoxi son los siguientes: se emplean para coladas, revestimientos, 

estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y en otras aplicaciones de 

conglomeración de materiales. 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar organizado en tres niveles 

de agentes: Fabricante, formulador y aplicador. 

a) El Fabricante de la resina es el agente que produce una amplia gama de resinas de base. Para su 

reacción química, las resinas requieren endurecedores de los que existe una gran variedad de tipos 

y de suministradores. 

b) El formulador de resinas, a partir de resinas de base, endurecedores, aditivos, cargas y aditivos 

coadyuvantes, prepara en fábrica el producto, habitualmente bajo la modalidad de dos a tres 

componentes envasados por separado, para su mezclado en el momento de empleo. 

c) En muchos casos existe un tercer agente especialista aplicador en obra responsable de la 

preparación, dosificación, mezclado y aplicación del producto. 

La adopción del sistema, la de su correspondiente formulación y el procedimiento de empleo en obra 

habrán de ser sometidos a la aprobación del Director de Obra, después de realizados los ensayos y pruebas 

que éste ordene y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación de los materiales. 

Realizado un examen minucioso de las condiciones de servicio, así como de las de ejecución de los trabajos, 

se establecerán las prescripciones concretas que deberá cumplir la obra a ejecutar y se definirán las 

propiedades que ésta deberá poseer, con un orden de prioridad en materia de durabilidad, resistencia, 

adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia química, etc. 

Siempre que sea posible se realizarán pruebas in situ antes de decidir acerca del tipo de resina, de su 

formulación y de la técnica de aplicación. 

1.2. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS EPOXI 

1.2.1. Sistema Epoxi 

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de dos elementos principales: resina y endurecedor, 

a los que puede incorporarse agente modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros 

que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas del sistema de resina o abaratarlo. 

1.2.2. Resinas de Base 

Las resinas epoxi pueden clasificarse en los cinco grupos químicos siguientes: 

� Eteres glicéricos 

� Esteres glicéricos 

� Aminas glicéricas 

� Alifáticas lineales 

� Cicloalifáticas 

El grupo más importante comercialmente es el de los éteres glicéricos. La inmensa mayoría de las resinas 

epoxi empleadas en la construcción son productos de condensación que resultan de las epiclorhidrina con 
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compuestos de varios grupos fenólicos, generalmente con el difenol-propano, comúnmente conocido con 

el nombre de bisfenol A. 

En cada caso el suministrador estudiará la formulación del sistema más adecuado a las temperaturas que se 

prevean, tanto del ambiente como de la superficie del material donde se vaya a realizar la aplicación. 

El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra y las 

características de los componentes y del sistema deberán ser garantizados por el fabricante o por el 

formulador, en su caso. 

1.2.3. Endurecedores 

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el primer caso, 

una molécula epoxi se une a otra en presencia de catalizador. En el segundo caso el reactivo endurecedor 

o agente de curado se combina con una o más moléculas de resina. 

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas terciarias o materiales 

fuertemente aceptores de protones, como el trifluoruro de boro. 

Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o poliamidas y los 

ácidos y anhídridos orgánicos. 

En el proceso químico de curado o endurecimiento del sistema de resina se produce una reticulación 

tridimensional de las macromoléculas sin formación de productos secundarios. La reacción es exotérmica 

pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del sistema que debe ser tenida en cuenta 

en cada caso particular al elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado cuando el endurecedor es 

una amina es del orden de 25 kilo-calorías/mol epoxi. 

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes, el tiempo útil de 

aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de la resina con el endurecedor, a distintas 

temperaturas ambiente en la gama de temperatura previsible. 

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y agentes de 

curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas 

particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas alifáticas primarias, las poliaminas, las poliamidas y 

los poliisocianatos. Los agentes de curado en caliente más empleados son los anhídridos orgánicos, las 

aminas primarias y aromáticas y los catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se 

descomponen en componentes activos al calentarlos. 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Los suministradores de resinas deben proporcionar datos de las propiedades físicas del producto final y del 

método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad de aplicación del esfuerzo, el tiempo bajo 

carga constante y/o la temperatura del material. No obstante, es conveniente estimar con suficiente 

aproximación, el comportamiento del producto colocado en obra mediante ensayos y pruebas, en cada 

caso particular. 

A título orientativo se transcriben en la tabla siguiente los valores usuales de algunos parámetros relativos a la 

resina epoxi. 

Propiedades 
R. Epoxi 

Morteros y hormigones 

Resistencia a compresión N/mm2 55-100 

Módulo de deformación a compresión 2-10x103 

Resistencia a la flexotracción 28-48 

Resistencia a la tracción 9-14 

Alargamiento de rotura 0-15 

Coeficiente de dilatación térmica lineal por ºC 25-30x10-6 

Absorción de agua en % a 7 días, a 25 ºC 0-1 
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En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 mm), 

se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de su 

estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. IDENTIFICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN 

Los envases irán marcados con el nombre del producto y el del Fabricante, tipo y calidad, número de lote o 

de control y la cantidad contenida. 

Los productos serán envasados en bidones comerciales tipo que los protejan de contaminación 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 

menos doce horas (12) antes de su uso. 

3.2. DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete (7) o las que, en su caso, 

indique el fabricante en sus hojas técnicas. 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones de las hojas técnicas del 

Fabricante. 

La mezcla se efectuará de acuerdo con las especificaciones indicadas en las hojas técnicas del Fabricante. 

3.3. REVISIÓN 

Los materiales suministrados a obra deben tener el Certificado de Idoneidad Técnica. 

Con cada lote enviado a obra, el Fabricante adjuntará un certificado acreditativo en el que se garantice su 

calidad que será un certificado acreditativo en el que se garantice su calidad que será presentado por el 

Contratista a la Dirección de Obra. 

A su recepción en obra, se comprobará que los materiales se acopian en las condiciones requeridas en las 

Hojas Técnicas del Fabricante. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.8. PINTURAS 

ARTÍCULO 2.11.1.: PINTURAS ASFÁLTICAS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se definen como pinturas asfálticas los productos fluidos constituidos por una base bituminosa, utilizados para 

la aplicación sobre materiales porosos con el fin de dotarlos de una película protectora resistente al paso de 

la humedad. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El material empleado consistirá en una pintura de base bituminosa con unas características tales que cumpla 

las especificaciones que para materiales impermeabilizantes para la construcción se señalan en la Norma 

UNE 104235:1983 “Pinturas de protección”. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de los productos a su llegada a obra, la Dirección de Obra comprobará que el lote 

suministrado tiene las características técnicas previstas y se acopia según las recomendaciones del 

Fabricante. 

La Dirección de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios de cada lote suministrado a obra la 

presentación de los correspondientes certificados oficiales de Idoneidad Técnica. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.11. PINTURAS 

ARTÍCULO 2.11.2.: PINTURAS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

1. DEFINICIÓN 

Se denominan pinturas anticorrosivas o protectoras para estructuras metálicas a un conjunto de productos 

industriales que se presentan en estado líquido, pastoso o sólido pulverulento y que aplicados en forma de 

recubrimiento superficial sobre superficies metálicas se transforman mediante procesos físicos o químicos en 

una película sólida, adherida, continua y duradera cuya finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión 

metálica además de dotar de estética o alguna otra cualidad técnica específica. 

Dentro de las pinturas anticorrosivas se diferencian los siguientes tipos: 

� Pinturas alquídicas. 

� Pinturas de clorocaucho. 

� Pinturas vinílicas. 

� Pinturas epoxídicas. Pinturas epoxi diluibles en disolvente. 

� Pinturas epoxi modificadas con alquitrán. 

� Pinturas epoxi de dos componentes sin disolvente. 

� Pinturas de poliuretano. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. PINTURAS ALQUÍDICAS (MODIFICADAS CON ACEITE) 

Son pinturas anticorrosivas cuyo proceso de curado o formación de la película sólida se efectúa como 

resultado de la reacción del aglutinante de la pintura con el oxígeno del aire (polimerización autoxidante). 

Son pinturas con resinas alquídicas generalmente basadas en aceite de linaza, con poca resistencia química 

y buena resistencia a la intemperie. 

2.1.1. Ventajas 

Las pinturas alquídicas tienen una buena resistencia a la humedad y a la exposición directa e intermitente al 

agua (lluvia, condensaciones, etc.) y proporcionan una buena protección contra los efectos corrosivos de 

las sales neutras. 

2.1.2. Limitaciones 

Su resistencia al agua no es suficiente para poder ser utilizadas en inmersión, excepto algunos tipos muy 

solubles. 

2.2. PINTURAS DE CLOROCAUCHO 

Son pinturas anticorrosivas cuya base es un vehículo o aglutinante (resina) producido por la adición de cloro 

al caucho natural. Para poder emplearlo como aglutinante en la fabricación de pinturas el caucho clorado 

debe modificarse por medio de plastificantes y otras resinas duras: 

Si los agentes modificantes tienen la misma resistencia química que el caucho clorado puede esperarse muy 

buenos resultados. Si la modificación se hace con aceites secantes y resinas alquídicas, se obtendrá una 

mayor facilidad de aplicación y un mejor acabado a costa de una menor resistencia química. 

2.2.1. Ventajas 

Las pinturas al clorocaucho proporcionan un acabado liso, duro y fácil de limpiar. 

La resistencia al ácido sulfúrico, clorhídrico y al hidróxido sódico concentrado y ácido fluorídrico al 3 % es 

buena. 

2.2.2. Limitaciones 

Marcada tendencia a calear. 

No son resistentes al ácido acético fuerte, a los aceites vegetales y animales, a grasas ni a disolventes fuertes. 

Débil resistencia a los disolventes derivados del petróleo y a los alcoholes. 

Incompatible con pinturas al aceite, oleorresinosas y alquídicas. 
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2.3. PINTURAS VINÍLICAS 

En la fabricación de pinturas vinílicas se emplean resinas vinílicas como los capolímeros de cloruro y el 

acetato de vinilo. La finalidad del acetato es comunicar su solubilidad a la resina aunque, en cualquier caso, 

no precisen disolventes muy fuertes. Los polímeros de cloruro de vinilo sin modificar son prácticamente 

insolubles. Se requiere una pequeña modificación de las resinas base para obtener una buena adherencia al 

acero desnudo. 

2.3.1. Ventajas 

Capacidad para formar una película tenaz y homogénea. 

Seca rápidamente. 

Buena flexibilidad y resistencia a la abrasión. 

Buena retención del calor y larga duración. 

Muy buena resistencia química. 

Pueden utilizarse en lugares sumergidos en agua. 

2.3.2. Limitaciones 

Secado muy rápido. 

Se reblandece en contacto prolongado con disolventes aromáticos, alcoholes y ésteres. 

Muy poco resistentes al ácido acético y a otros ácidos orgánicos, al hidróxido amónico y a los fenoles. 

2.4. PINTURAS EPOXIDICAS. PINTURAS EPOXI DILUIBLES EN DISOLVENTE 

2.4.1. Brea Epoxi 

Las pinturas de brea-epoxi están constituidas por una mezcla de resina epoxi y de asfalto o brea de hulla 

debidamente seleccionada, capaz de curar dando una estructura altamente reticulada. 

2.4.1.1. Ventajas 

Excelente resistencia al agua, incluso a temperaturas elevadas, de hasta 80º C. 

Buena adherencia al acero y al cemento. 

Conservación de la adherencia durante un largo período de exposición. 

Buena resistencia química a los ácidos, álcalis y sales. 

Capacidad de obtener elevados espesores con pocas capas. 

2.4.1.2. Limitaciones 

Limitada resistencia a la intemperie. 

Posibilidad de fabricarlo sólo en colores oscuros. 

2.4.2. Resinas Epoxi 

Las resinas epoxi son productos variados muy especiales procedentes de la industria petroquímica. 

Las resinas epoxi sin modificar tenían una utilización limitada, hasta que se las combinó con otros diversos 

compuestos. 

Las resinas epoxi sirven para fabricar pinturas convencionales de secado al aire, haciéndolas reaccionar con 

ácidos grasos de linaza, soja u otros aceites. Los ésteres de epoxi resultantes pueden clasificarse como 

“aceites sintéticos” (tipo 1). 

El tipo 2 está constituido por una combinación capaz de curar a temperatura ambiente, aplicable y 

manejable como una pintura de secado al aire, y capaz de conseguir la resistencia química de una pintura 

de secado a estufa. 

Debido a que las resinas epoxi tienen puntos reactivos libres en su estructura, pueden hacerse reaccionar 

con agentes de curado tales como poliaminas y poliamidas. 

A temperatura ambiente, el curado se desarrolla muy rápidamente al principio, y después va frenándose de 

tal modo que las máximas adherencia y resistencia química no se obtienen hasta pasadas 

aproximadamente dos semanas. 

Sin embargo, en caso de necesidad, el secado y curado de estas pinturas puede acelerarse mediante su 

calentamiento hasta 60ºC durante 90 minutos, o a 90ºC durante 10 minutos. 
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El tipo 3 está constituido por combinaciones de resinas epoxi con resinas fenólicas, las cuales proporcionan 

pinturas duras, tenaces y flexibles, con una excelente resistencia química y a los disolventes. Pueden 

aplicarse en una o en varias capas. La temperatura de calentamiento en horno está comprendida entre 

150-200ºC. 

2.4.2.1. Ventajas 

Las pinturas epoxi modificadas con aceite (tipo 1) tienen la misma buena adherencia, tenacidad, resistencia 

a la abrasión, flexibilidad, elevado brillo y estabilidad que una pintura alquídica, junto con la resistencia 

química de un barniz fenólico 100%. La retención de color es mucho mejor que la de una pintura fenólica, 

pero inferior a la de una alquídica. 

Presentan buena resistencia a la humedad y al mojado intermitente con agua. 

Las pinturas de epoxi-éster no son de una calidad especial y se aplican tan fácilmente como las pinturas 

alquídicas. 

Los agentes de curado para las combinaciones del tipo 2 son de diferentes clases. En consecuencia, los 

productos finales difieren considerablemente, aunque las características están comprendidas dentro de la 

misma área general. Las películas finales resultantes tienen propiedades generales buenas, incluyendo 

resistencia a la humedad, a los ácidos, a los álcalis, a los disolventes, a la intemperie y a la abrasión. Estos 

recubrimientos se comportan bien cuando son expuestos protegiendo una gran variedad de superficies. 

Estas pinturas no son atacadas por el agua, pero tienen un cierto grado de permeabilidad al vapor de la 

misma. 

Los curados con poliamida, tienen buena resistencia a la exposición continua al agua, incluso a elevadas 

temperaturas. Presentan mejor resistencia a los disolventes que los otros tipos de pintura de secado al aire, ya 

que son resistentes a los hidrocarburos aromáticos, a los alcoholes y a los ésteres. 

Los productos curados con aminas tienen una mejor resistencia a los disolventes y a los ácidos que los 

curados con poliamidas. 

2.4.2.2. Limitaciones 

En el (tipo 1) la exposición a la intemperie comporta rápido "caleado", el cual parece ser estrictamente 

superficial. Las pinturas de epoxi-éster tienen mejor resistencia a los álcalis que las alquídicas (son menos 

saponificables), pero no tanto como las pinturas al clorocaucho o las vinílicas. En inmersión constante son 

también inferiores al caucho clorado y a las vinílicas. La resistencia a los ácidos es buena, siempre que el 

espesor de película sea adecuado para proteger la superficie metálica. 

La resistencia a los disolventes de las pinturas (tipo 1), es similar a la de las alquídicas. Tienen débil resistencia 

a los disolventes y aceites procedentes del petróleo, son reblandecidas por los hidrocarburos aromáticos, y 

rápidamente disueltas por las cetonas y disolventes clorados. 

Las pinturas epoxi son sistemas de dos componentes con una limitada vida de la mezcla, por lo que sólo 

debe prepararse la cantidad de material necesaria para la aplicación inmediata. 

Los intervalos de repintado son críticos para los sistemas curados con amina. 

Por debajo de los 15ºC, el curado de los dos tipos 2 y 3 es muy lento, y por debajo de los 5º C, casi se detiene. 

En los tipos 2 y 3 la resistencia a los ácidos es buena, excepto a los ácidos oxidantes y a los ácidos orgánicos 

concentrados. 

El contacto prolongado con cetonas o con disolventes clorados, produce su reblandecimiento en los tipos 2 

y 3. 

2.5. PINTURAS DE POLIURETANO 

Empleando algunos productos químicos que se utilizan en la fabricación de plásticos, fibras sintéticas y 

espumas pueden formularse pinturas de dos componentes. Los dos componentes principales que se hayan 

seleccionado para un sistema concreto poseen puntos reactivos en su estructura química y una vez 

mezclados empiezan a reaccionar entre sí combinándose para formar una masa tenaz de material plástico. 

El secado de las pinturas de poliuretano se verifica bajo la influencia de un agente endurecedor que se 

mezcla con el componente base de la pintura inmediatamente antes de proceder al pintado. Variando la 
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relación de mezcla de los dos componentes se puede variar la elasticidad y dureza de la película, dando 

lugar desde una dureza similar al vidrio a otra semejante al caucho. 

2.5.1. Ventajas 

Excelente resistencia a los hidrocarburos alifáticos y a los aceites. 

Buena resistencia a los álcalis y a los vapores y salpicaduras de ácidos. 

Con componentes adecuadamente seleccionados puede obtenerse una excelente retención del brillo y del 

color, evitando que los blancos y colores claros tomen una coloración amarillenta con el tiempo. 

2.5.2. Limitaciones 

Sensibles a la humedad durante la aplicación. 

No aconsejables para inmersión. 

La resistencia a disolventes fuertes como cetonas, esteres, hidrocarburos aromáticos y disolventes clorados 

no es muy buena. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Las pinturas serán fabricadas por un Fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobados y 

contrastados por un Laboratorio Oficial. 

Asimismo, los materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el presente 

Pliego. 

La Dirección de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 

correspondientes certificados oficiales de Idoneidad Técnica de cada lote suministrado a obra. El acopio en 

obra se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 

En cualquier momento la Dirección de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los ensayos 

necesarios para comprobar que los productos suministrados cumplen las especificaciones requeridas. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.11.3.: Pinturas 
y esmaltes 
 
 
Página 168 

  
  
 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.11. PINTURAS 

ARTÍCULO 2.11.3.: PINTURAS Y ESMALTES 

1. DEFINICIÓN 

Se engloban en esta definición las pinturas y esmaltes a aplicar sobre madera, hormigón y materiales 

pétreos. 

Desde un punto de vista físico-químico puede definirse una pintura como una dispersión uniforme de un 

sólido, finamente dividido (pigmento), en un medio fluido denominado vehículo. A su vez, este vehículo está 

constituido por un material formador de película (resina, aceite, o una combinación de ambos) y una 

mezcla solvente. La función de esta última es permitir la preparación de la pintura y su posterior aplicación. 

Un material no pigmentado se denomina barniz. 

Entre las pinturas y esmaltes a aplicar sobre madera, hormigón y materiales pétreos, los tipos más utilizados 

son los siguientes: 

� Pinturas epoxi. 

� Pinturas a la cal. 

� Pinturas al cemento. 

� Pinturas al silicato. 

� Pinturas plásticas. 

� Pinturas al aceite. 

� Pinturas o esmaltes grasos. 

� Esmaltes sintéticos. 

� Pinturas de poliuretano. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. PINTURAS EPOXI 

Se presentan en dos envases, uno de ellos contiene la resina epoxi propiamente dicha, y el otro lleva el 

catalizador, que suele ser a base de amidas o poliamidas. Los pigmentos pueden ir dispersados en uno u otro 

de los componentes y serán de gran poder disolvente. 

Tienen una gran resistencia química sin que le afecten los disolventes, aceites o grasas. 

Posee gran dureza y adherencia sobre el cemento y gran resistencia a la intemperie aunque amarillea por 

efecto del sol. 

2.2. PINTURAS A LA CAL 

Es una pintura al agua en la que el pigmento y el aglutinante es la cal apagada. Su endurecimiento crece 

progresivamente con el tiempo. 

Da un acabado mate, poroso y absorbente y tiene buenas propiedades microbícidas. 

Tiene buena adherencia sobre todo tipo de mortero, piedra, ladrillo, etc. y no debe aplicarse sobre madera, 

yeso o metal. 

2.3. PINTURAS AL CEMENTO 

Son pinturas constituidas por cemento blanco, al que se le añaden pigmentos que deberán resistir la 

alcalinidad propia del cemento. 

La capa resultante es siempre mate, absorbente y permite una buena adherencia sobre morteros de 

cemento y ladrillos porosos y también sobre piedras porosas. 

2.4. PINTURAS AL SILICATO 

Son pinturas consistentes en una solución acuosa de silicato de sodio o de potasio. 

Están indicadas para pintar sobre morteros y hormigones al no afectarles su alcalinidad, y están dotadas de 

gran dureza superficial y gran resistencia a la intemperie, con un acabado mate. 

2.5. PINTURAS PLÁSTICAS 

Son llamadas también hidrosolubles pues son pinturas al agua que contienen en emulsión resinas plásticas. 
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Admiten acabados desde el mate hasta el brillo más intenso, con una buena resistencia al lavado y al 

rozamiento. 

Su aplicación más habitual es sobre soportes de cemento aunque se aplica perfectamente sobre maderas. 

2.6. PINTURAS AL ACEITE 

Son pinturas en cuya composición se utilizan aceites secantes (como linaza, etc.) y que resultan muy flexibles 

y de gran poder de penetración en soportes porosos. 

Presentan un secado y endurecimiento muy lento y poco brillo. 

La resistencia al agua y a los agentes químicos es moderada. 

Se utiliza principalmente sobre superficies de madera. 

2.7. PINTURAS O ESMALTES GRASOS 

Están compuestos por aceites secantes mezclados con resinas duras naturales o sintéticas. 

No tienen resistencia a la alcalinidad pero es muy habitual su uso como barniz transparente para maderas 

por su resistencia al agua y a la intemperie. 

Consiguen un brillo apreciable. 

2.8. ESMALTES SINTÉTICOS 

Están basados en resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites secantes o 

semisecantes (soja, linaza, etc.), con resinas sintéticas duras. 

Van disueltas en aguarrás u otros hidrocarburos. 

Tienen gran dureza, excelente brillo, adherencia, bastante buena resistencia a los agentes químicos e 

intemperie, y al combinarlas químicamente con aceites adquieren flexibilidad y brochabilidad en mayor o 

menor grado según el contenido de aceite que tengan. 

Están indicados especialmente en la protección de superficies de madera. 

2.9. PINTURAS DE POLIURETANO 

Tienen propiedades similares en general a las pinturas epoxi a las que superan en valor decorativo y 

retención de brillo. 

El secado de las pinturas de poliuretano se verifica bajo la influencia de un agente endurecedor que se 

mezcla con el componente base de la pintura inmediatamente antes de proceder al pintado. 

Dan películas muy duras y elásticas, de gran brillo y alta resistencia a la intemperie y a los agentes químicos. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Las pinturas serán suministradas por un Fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobados y 

contrastados por un Laboratorio Oficial. 

Asimismo, los materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el presente 

Pliego. 

La Dirección de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 

correspondientes certificados oficiales de Idoneidad Técnica de cada lote suministrado a Obra. 

El acopio en obra se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 

En cualquier momento la Dirección de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los ensayos 

necesarios para comprobar que los productos suministrados cumplen las especificaciones requeridas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.11. PINTURAS 

ARTÍCULO 2.11.4.: PINTURAS PARA SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como pinturas a emplear en señales de circulación, aquellas pinturas de acabado que cumplen 

las condiciones exigidas en el presente Artículo. 

Este Artículo tiene por objeto determinar las características de película seca que debe cumplir la zona no 

retrorreflectante, pintada, de las señales metálicas verticales de circulación, así como los métodos de 

ensayo que permitan valorar dichas características. 

Las pinturas empleadas en señales de circulación cumplirán la Norma UNE 135331:1998 “Señalización vertical. 

Señales metálicas, zona no retrorreflectante, pinturas. Características y métodos de ensayo”. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

2.1.1. Aspecto 

Las señales deberán estar exentas de corrosión, tanto por su cara visible al tráfico como por su reverso, no 

debiendo presentar abolladuras ni cualquier otro defecto que impida la correcta visibilidad o identificación 

de las mismas. 

La pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos, caleo o cualquier otra imperfección 

superficial. 

2.1.2. Color y factor de luminancia 

La determinación del color y del factor de luminancia, se realizará según la Norma UNE 48073-2:1994 

“Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2. Medida del color”. 

Los colores utilizados en las zonas no retrorreflectantes de la señal, serán los siguientes: 

Azul   amarillo 

Azul oscuro  marrón 

Verde  naranja 

Blanco  rojo 

Gris   púrpura 

Negro 

Cuyas coordenadas cromáticas (x, y) deberán estar dentro de las respectivas áreas de color, limitadas por 

los cuatro vértices definidos por la CIE (Comisión International de L’Eclairage), la Tabla 1, en la que se 

incluyen también los valores del factor de luminancia para cada color. 
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TABLA 1 

Fac. luminancia 
Color Coordenada 1 2 3 4 

Min. Máx. 

Azul x 

y 

0,225 

0,184 

0,137 

0,038 

0,078 

0,171 

0,196 

0,250 

0,05 - 

Azul oscuro x 

y 

0,295 

0,274 

0,220 

0,200 

0,200 

0,240 

0,265 

0,304 

0,01 0,04 

Verde x 

y 

0,250 

0,410 

0,209 

0,383 

0,162 

0,408 

0,240 

0,460 

0,10 - 

Blanco x 

y 

0,350 

0,360 

0,300 

0,310 

0,290 

0,320 

0,340 

0,370 

0,75 - 

Gris x 

y 

0,350 

0,360 

0,300 

0,310 

0,290 

0,320 

0,340 

0,370 

0,16 0,24 

Negro x 

y 

0,385 

0,355 

0,300 

0,270 

0,260 

0,310 

0,345 

0,395 

- 0,03 

Amarillo x 

y 

0,522 

0,477 

0,470 

0,440 

0,427 

0,483 

0,465 

0,534 

0,45 - 

Marrón x 

y 

0,510 

0,370 

0,427 

0,353 

0,407 

0,373 

0,475 

0,405 

0,04 0,15 

Naranja x 

y 

0,610 

0,390 

0,535 

0,375 

0,506 

0,404 

0,570 

0,429 

0,20 - 

Rojo x 

y 

0,690 

0,310 

0,595 

0,315 

0,569 

0,341 

0,655 

0,345 

0,07 - 

Púrpura x 

y 

0,457 

0,136 

0,302 

0,064 

0,307 

0,203 

0,374 

0,247 

0,05 - 

 

2.1.3. Brillo especular 

Se realizará el ensayo según la Norma UNE-EN ISO 2813:1999 “Pinturas y barnices. Determinación del brillo 

especular de películas de pintura no metálicas a 20 ºC, 60 ºC y 85 ºC (ISO 2813/94, incluyendo corrigendum 

técnico 1/97)”. El brillo especular medido a sesenta grados (60º) ha de ser superior al sesenta por ciento 

(60%). 

2.1.4. Adherencia 

Se realizará el ensayo según la Norma UNE-EN ISO 2409:1996 “Pinturas y barnices. Ensayo de corte por 

enrejado (ISO 2409/92)”. El resultado del mismo deberá tener una clasificación de igual o inferior a uno (1) y 

no aparecerán dientes de sierra. 

2.1.5. Resistencia al impacto 

Se realizará el ensayo según la Norma UNE-EN ISO 6272:1996 “Pinturas y barnices. Ensayo de caída de una 

masa (ISO 6272/93)”. La probeta de pintura no presentará rotura, observada visualmente, en la cara 

impactada. 

2.1.6. Resistencia a la inmersión en agua. 

La probeta de pintura se examinará después de realizar el ensayo según la Norma UNE-EN ISO 2812-1:1996 

“Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a líquidos. Parte 1. Métodos generales (ISO 2812-1/93)”, 

comprobando: 

� Inmediatamente después del ensayo: ausencia de ampollas, arrugas y reblandecimientos. 

� A las veinticuatro (24) horas: el brillo especular será, como mínimo, el noventa por ciento (90%) del valor 

obtenido antes del ensayo. 
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2.1.7. Resistencia a la niebla salina 

Se realizará el ensayo según la Norma 48267/96 “Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a la 

niebla salina”, después de quinientas horas (500 h) no se observarán ampollas ni cualquier defecto 

superficial. 

El avance de la corrosión, medido perpendicularmente a los bordes de la incisión previamente trazada en 

las probetas, no será superior a tres milímetros (3 mm), por cada lado de la incisión. 

2.1.8. Resistencia al calor y al frío 

2.1.8.1. Resistencia al calor 

La probeta de ensayo, se mantendrá en estufa a la temperatura de setenta y un más menos dos grados 

centígrados (71ºC ± 2ºC) durante veinticuatro (24) horas. A continuación se deja dos (2) horas a temperatura 

ambiente antes de proceder a su análisis. 

2.1.8.2. Resistencia al frío 

La probeta de ensayo, se mantendrá en un criostato a la temperatura de menos treinta y cinco más menos 

tres grados centígrados (-35ºC ± 3ºC) durante setenta y dos (72) horas. A continuación se deja 2 horas a 

temperatura ambienta antes de proceder a su análisis. 

Realizados estos ensayos las probetas de pintura no presentarán ampollas, pérdida de adherencia o 

cualquier otro defecto apreciable. 

2.1.9. Envejecimiento artificial acelerado 

Se realizará el ensayo según la Norma UNE 48251:1992 “Pinturas y barnices. Ensayo de envejecimiento 

acelerado. Método de exposición a ácidos alternos de luz ultravioleta y condensación”. Sobre la probeta de 

pintura se efectuarán las siguientes comprobaciones: 

� Aspecto: no se habrá producido caleo, cuarteamiento ni cualquier otro defecto superficial. 

� Color: las coordenadas cromáticas, para cada color ensayado, estarán dentro de los cuatro vértices 

definidos por la CIE. 

� El factor de luminancia, seguirá cumpliendo las exigencias de la Tabla 1 para cada uno de los colores 

sometidos a ensayo. 

Estas comprobaciones se efectuarán tras un tratamiento de : 

� Quinientas (500) horas para las probetas de color: azul, azul oscuro, blanco, gris, negro y rojo. 

� Doscientas cincuenta (250) horas para las probetas de color: verde, amarillo y marrón. 

� Quedan excluidas de este ensayo, las probetas de colora naranja y púrpura. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Las pinturas serán suministradas por un Fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobados y 

contrastados por un Laboratorio Oficial. 

Asimismo, los materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el presente 

Pliego. 

La Dirección de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 

correspondientes certificados oficiales de Idoneidad Técnica de cada lote suministrado a Obra. 

El acopio en obra se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 

En cualquier momento la Dirección de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los ensayos 

necesarios para comprobar que los productos suministrados cumplen las especificaciones requeridas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.11. PINTURAS 

ARTÍCULO 2.11.5.: DECAPANTES 

1. DEFINICIÓN 

Se engloban en esta definición aquellos productos que aplicados sobre las pinturas para marcas viales, 

tienen como finalidad la eliminación de las líneas, palabras o símbolos dibujados sobre el pavimento de la 

carretera. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La composición de los decapantes queda a elección del Contratista previa recomendación técnica 

justificada por el Fabricante y que una vez estudiada por la Dirección de Obra se apruebe. 

El producto decapante no afectará sustancialmente al pavimento, y será el indicado para el uso a que se 

destina sobre la pintura existente que se desea eliminar. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Los decapantes serán fabricados por un Fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobados y 

contrastados por un Laboratorio homologado. 

La Dirección de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 

correspondientes certificados oficiales de Idoneidad Técnica. También serán exigibles las indicaciones que 

sobre métodos de trabajo y aplicación marque el Fabricante como más idóneos para la ejecución de los 

trabajos. 

En cualquier momento la Dirección de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los ensayos 

necesarios para comprobar el cumplimiento de las especificaciones requeridas y aprobadas en la 

justificación técnica presentada por el Contratista. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.9. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.1.: ELEMENTOS PARA SOSTENIMIENTO DE ZANJAS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

1.1. ENTIBACIONES 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación de 

zanjas y pozos en terrenos poco cohesivos con el fin de evitar desprendimientos, deslizamientos y 

sifonamientos. 

1.2. TABLESTACAS 

Se definen como tablestacados metálicos, las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en 

el terreno, para constituir, debidamente enlazadas pantallas de impermeabilización o resistencia, con 

carácter provisional o definitivo. 

1.3. CARRILES PARA HINCAR 

Se trata de carriles de ferrocarril o de minas que hincados sirven para sostenimiento del terreno de forma 

provisional mediante un efecto de cosido y mediante un efecto pantalla cuando se hincan relativamente 

próximos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con el Proyecto, el sistema de entibación con 

los planos y cálculos justificativos así como la información técnica necesaria para su estudio y comentarios. 

Los sistemas de entibación deberán reunir las siguientes condiciones: 

� Deben soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que, en su caso, determine la Dirección de 

Obra. 

� Deberá eliminar el riesgo de asientos en los edificios, estructuras o instalaciones próximas. 

� Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

2.2. ENTIBACIONES 

Los materiales a utilizar en entibaciones serán paneles y perfiles metálicos y excepcionalmente madera. 

Las maderas a emplear en entibaciones serán maderas resinosas, de fibra recta (pino, abeto) y deberán 

tener las características señaladas en el Articulo 2.6.1. “Clasificación y condiciones generales” de este Pliego 

así como las indicadas en los Apartados 1 y 2 de la NTE ADZ. 

2.3. TABLESTACAS 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial cuya resistencia 

característica a tracción será superior a cuatrocientos ochenta y cinco Newtons por milímetro cuadrado (485 

N/mm2). 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y permitirá su 

enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

Las tablestacas deberán cumplir los requisitos indicados en la Norma UNE-EN 10248-1:1996. Tablestacas de 

acero no aleado laminadas en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en los Planos y/o Base de Precios de Vitoria-

Gasteiz, admitiéndose, para su longitud, las tolerancias siguientes: veinte centímetros (20 cm) en más y cinco 

centímetros (5 cm) en menos. 

El espesor tendrá una tolerancia ± 0,5 mm para tablestacas de hasta 10 mm de espesor y de un ± 5% en las 

de espesor superior a 10 mm. 

La anchura tendrá una tolerancia de ± 2% en elementos simples y ± 3% en elementos dobles. 

Respecto a la rectitud: se admitirá una flecha máxima del 0,2% de la longitud (en el plano de la espalda del 

perfil). 

El alargamiento repartido de rotura será igual o superior al cuatro por ciento (4%), medido después del 

ensayo normal de tracción UNE 7474-1:1992. Materiales metálicos. Ensayo de tracción Parte 1. Método de 
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ensayo a temperatura ambiente, sobre una base de diez (10) veces el espesor de la probeta, situada a más 

de cinco (5) veces dicho espesor desde el cuello de estricción y a más de tres (3) veces dicha magnitud 

desde el punto de aplicación mordaza. El alargamiento mínimo de rotura, medido según dicha Norma UNE, 

será del veinte por ciento (20%). 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. 

2.3.1. Tratamientos superficiales 

Las tablestacas hincadas con carácter provisional podrán no tener ningún tipo de tratamiento. 

2.4. CARRILES PARA HINCAR 

El peso de los carriles será el indicado en Proyecto. 

Los carriles deberán ser rectos y no tendrán una pérdida de masa tal, que pueda poner en peligro su misión 

resistente. 

En el caso que la longitud de hinca fuera superior a la del carril éste se suplementará por medio de grapas. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

3.1. ENTIBACIONES 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTE, 

así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial o 

en su defecto las normas UNE que se indican en el Apartado 1 “Materiales y equipos de origen industrial” del 

Control indicado en la norma NTE ADZ. 

3.2. TABLESTACAS 

A su recepción en obra se comprobará que los materiales suministrados cumplen con lo requerido en al 

Norma UNE-EN 10248-2:1996. Tablestacas de acero no aleado laminadas en caliente. Tolerancias 

dimensionales y de forma. 

Las tablestacas deberán conservarse en perfecto estado de limpieza de restos de materiales procedentes 

de la hinca, así como de óxido; y a tal fin se recubrirán con una capa de pintura bituminosa que las proteja 

de la oxidación en caso de que la Dirección de Obra lo considere necesario. 

En caso de que las tablestacas a utilizar sean para una obra de carácter definitivo estarán marcadas por el 

fabricante y contarán con los correspondientes certificados de composición química y de características 

mecánicas. 

El Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del personal de supervisión 

designado por la Dirección de Obra, que se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime 

oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que considere necesarios, tanto en taller como en obra. 

Las características mínimas indicadas se determinarán de acuerdo con las Normas UNE correspondiente. 

Todo el material suministrado vendrá a obra debidamente marcado y con el certificado de composición 

química y características mecánicas realizado por el laboratorio del Fabricante. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de otro tipo de ensayos de contraste si así lo aconseja la 

importancia de la obra, sin cargo adicional alguno. 

3.3. CARRILES PARA HINCAR 

Se llevará a cabo mediante inspección visual desechándose aquellos elementos, o partidas, que 

manifiestamente no cumplan con lo expuesto en el apartado 2.4. de este Artículo. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.2.: IMPERMEABILIZANTES 

1. DEFINICIÓN 

Las masillas bituminosas para juntas de dilatación son materiales que se aplican en las juntas para evitar el 

paso del agua y materias extrañas. 

El material, una vez alcanzado su estado de trabajo, presentará suficiente cohesión, buena adherencia a los 

elementos de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de temperatura y deformabilidad adecuada para 

adaptarse sin muestra de fisuración a los cambios dimensionales de la junta. 

2. CLASIFICACIÓN 

2.1. MASILLAS DE APLICACIÓN EN FRÍO 

Son aquellas masillas que a temperatura ambiente presentan una consistencia que permite el llenado 

completo de la junta. 

2.2. MASILLAS DE APLICACIÓN EN CALIENTE 

Son aquellas masillas que en estado de fusión presentan una consistencia uniforme tal que permite, por 

vertido, el llenado completo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o discontinuidades. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. MASILLAS DE APLICACIÓN EN FRÍO 

3.1.1. Consistencia 

La consistencia del producto será tal que pueda ser aplicado a temperatura superior a diez grados 

centígrados (10ºC) a una presión que no exceda a 0,7 N/mm2 sin formar bolsas de aire o discontinuidades. 

3.1.2. Fluencia 

La fluencia máxima a sesenta grados centígrados (60ºC) no excederá de cinco milímetros (5 mm). 

El ensayo se realizará con probetas mantenidas durante veinticuatro horas (24 h) a la temperatura ambiente 

del laboratorio. 

3.1.3. Adherencia 

Después de mantener el material durante cuarenta y ocho horas (48 h) al aire, se someterá a cinco (5) ciclos 

completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de extensión de la probeta a 

menos de diez y ocho grados centígrados (–18ºC) seguido de otro de compresión a la temperatura 

ambiente. 

No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de seis milímetros (6 mm) en el material o 

en la unión de éste con el bloque de mortero. 

Un mínimo de dos (2) probetas del grupo de tres (3) que representen un material dado no deberá fallar. 

3.1.4. Penetración 

La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

� a 0ºC (200 g durante 60 sg) no será menor de 1,0 cm. 

� a 25ºC (150 g durante 5 sg) no será mayor de 2,2 cm. 

Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h a temperatura ambiente y 1 h en agua a 0ºC ó 1 h en 

agua a 25ºC según el tipo de ensayo. 

3.2. MASILLAS DE APLICACIÓN EN CALIENTE 

3.2.1. Fluencia 

La fluencia máxima a 60ºC no excederá a 0,5 cm. 

3.2.2. Adherencia 

Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia a –18ºC. 

No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad superior a 6,5 mm en el 

material o en la unión de éste con el bloque de mortero. 

Un mínimo de 2 probetas, del grupo de 3 que representen un material dado, no deberán fallar. 
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3.2.3. Temperatura de vertido 

La temperatura de vertido será como máximo de 10ºC inferior a la temperatura de seguridad, que se define 

como la máxima a que puede calentarse el material para que cumpla el ensayo de fluencia dado en el 

apartado anterior, y como mínimo la temperatura que cumpla el ensayo de adherencia. 

3.2.4. Penetración 

La penetración realizada con cono a 25ºC bajo carga de 150 g aplicada durante 5 segundos no será 

superior a 90 décimas de mm. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

La aceptación de los materiales de sellado estará condicionada a la presentación de los correspondientes 

certificados de ensayos, proporcionados por el Fabricante, garantizando el cumplimiento de lo indicado en 

el presente Pliego de acuerdo con las características establecidas en los Planos del Proyecto. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.13.3.: 
Poliestireno 
expandido 
 
 
Página 178 

  
  
 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.3.: POLIESTIRENO EXPANDIDO 

1. DEFINICIÓN 

El poliestireno expandido es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 

preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros que presenta una estructura celular 

esencialmente cerrada y rellena de aire. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El poliestireno expandido a utilizar en la realización de juntas, aligeramiento de tableros de puentes, relleno 

ligero de terraplenes o firmes de carreteras sobre terrenos deficientes, cumplirá las siguientes condiciones: 

Las planchas y/o bloques no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni 

volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados. 

El poliestireno expandido debe tener las siguientes características técnicas según la Norma UNE 92110:1997 ó 

UNE 92110:1998 ERRATUM ”Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno 

expandido (EPS). Especificaciones”. 
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Especificación Unidad 
Tipo 

I 

Tipo 

II 

Tipo 

III 

Tipo 

IV 

Tipo 

V 

Tipo 

VI 

Tipo 

VII 

Conductividad térmica máx. a 10 

ºC 

W/(m·k) 0,046 0,043 0,039 0,036 0,035 0,034 0,033 

Resistencia mínima a la flexión Kpa 50 75 100 150 200 275 375 

Resistencia mínima a la 

compresión 

Kpa   65 100 150 200 250 

Clasificación al fuego M1 ó M4 

Espesor nominal mínimo* Mm 50 40 30 20 20 20 20 

Densidad nominal Kg/m3 10 12 15 20 25 30 35 

Densidad mínima Kg/m3 9 11 13,5 18 22,5 27 31,5 

* Espesor mínimo para aislamiento térmico en edificios. 

El material a utilizar en las juntas de dilatación-compresión será de calidad Tipo 1 y su espesor estará 

determinado en los planos del Proyecto. 

En las camas del hormigón de apoyo de las tuberías de hormigón se utilizarán los siguientes criterios: 

Diámetro nominal de la tubería (mm.) Espesor de la plancha de material compresible 

(mm) 

< 500 20 

500 ≤ D ≤ 1.200 35 

> 1.200 50 

 

2.1. PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

Factor de resistencia a la transmisión de vapor de agua según UNE-EN 1208:1998 “Productos Aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de las propiedades de transmisión del vapor de 

agua”. 

 

Tipo Permeabilidad al vapor de agua 

δ[(mg/Pa.h.m.)] 

Factor de resistencia a la 

transmisión de vapor de agua φ 

I 0,018-0,036 20-40 

II 0,018-0,036 20-40 

III 0,018-0,036 20-40 

IV 0,010-0,024 30-70 

V 0,010-0,024 30-70 

VI 0,007-0,018 40-100 

VII 0,007-0,018 40-100 

 

2.2. ABSORCIÓN DE AGUA TRAS 28 DÍAS DE INMERSIÓN TOTAL 

Según UNE-EN 12807:1997 “Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación 

de la absorción de agua a largo plazo por inmersión”. 

Tipo Absorción de agua % (Vol) 

I = 

II = 

III 4 

IV 3 

V 3 

VI 2 
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VII 2 

 

2.3. FLUENCIA POR COMPRESIÓN A LARGO PLAZO 

Cuando los productos de EPS, que cumplen las especificaciones de la siguiente tabla están sometidas a 

cargas permanentes del 0,30 σ 10% la deformación prevista o esperada será del 2% tras 50 años de vida útil 

del material. 
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Cargas máximas admisibles para una 

Deformación dada (kPa) 

Tipo Absorción de agua % (Vol) 

I = 

II = 

III 19 

IV 30 

V 45 

VI 60 

VII 75 

 

2.4. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Las dimensiones y tolerancias para los productos aislantes de EPS así como los métodos de ensayo para su 

determinación son las siguientes: 

Dimensión Tolerancia Método de ensayo 

Longitud +6% ó +3mm (1) UNE-EN 822 :1995 

Anchura +6% ó +3mm (1) UNE-EN 822:1995 

Espesor +2mm UNE-EN 823:1995 

Rectangularidad +5mm/1000mm UNE-EN 824 :1995 

Planeidad 1,5% (2) UNE-EN 825:1995 

(1) Se elegirá el valor numérico que resulte mayor. 

(2) Expresada como desviación sobre la longitud o anchura. 
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2.5. MARCADO 

El marcado se realizará en las planchas o en el embalaje siguiendo el código de franjas y colores 

establecido en la siguiente tabla. 

Tipo Tiras de marca* 

I 1 franja verde 

II 2 franjas verdes 

III 1 franja azul 

IV 1 franja amarilla 

V 1 franja negra 

VI 2 franjas negras 

VII 3 franjas negras 

(*) Para los productos clasificados en su reacción al fuego como MI se añadirá además una franja roja. 

Además de lo indicado anteriormente, cada embalaje de producto estará provisto de una etiqueta o 

cualquier sistema donde se consigue, al menos, la siguiente información. 

� Nombre comercial, fabricante o suministrador. 

� Las siglas EPS seguidas del tipo de producto del que se trata. 

� Medidas nominales: longitud, anchura y espesor expresadas en mm. 

� Clasificación según su reacción al fuego. 

� Valor mínimo de la resistencia térmica “R (R=d/λ) expresado en (m 2 K) W y redondeado al 0,05 más 

próximo. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección de Obra comprobará que los productos suministrados a obra en cada lote están debidamente 

marcados y corresponden con la calidad prevista en Proyecto. 

Por cada lote suministrado a obra, el Contratista presentará a la Dirección de Obra el correspondiente 

certificado de Idoneidad Técnica. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de los ensayos de contraste que considere necesarios a 

cada lote suministrado a obra. 

Se comprobará que las planchas o bloques se encuentran en condiciones de ser utilizadas, no presentando 

deformaciones, grietas o roturas que las inutilicen. 

El transporte, carga y acopio en obra, así como su manipulación se efectuará de acuerdo con las 

indicaciones de las Hojas Técnicas del Fabricante. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.4.: GEOTEXTILES 

1. DEFINICIÓN 

Geotextil.- Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido, tricotado 

o tejido, y que se emplea en contacto tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones 

geotécnicas. 

Geotextil no-tejido.- Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos orientados 

regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de 

ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la 

unión de sus filamentos, pueden ser: 

� Ligados mecánicamente o agujeteados. 

� Ligados térmicamente o termosoldados. 

� Ligados químicamente. 

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (Agujeteados).- La unión es mecánica, y en ella un gran 

número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno rápido. 

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente.- La unión entre los filamentos se consigue por calandrado 

(acción conjugada de calor y presión). 

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente. La unión entre sus filamentos se consigue mediante una resina. 

Geotextil tricotado.- Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros elementos. 

Geotextil tejido.- Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos de 

hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 

Dirección de fabricación (dirección de la máquina).- Dirección paralela a la de fabricación de un geotextil 

(p.e. para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 

Dirección perpendicular a la de fabricación.- La dirección, en el plano del geotextil perpendicular a la 

dirección de fabricación (p.e. en geotextiles tejidos, es la dirección de la trama). 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en la UNE 

40523:1998 “Textiles: Vocabulario de los geotextiles”. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. NATURALEZA DEL GEOTEXTIL 

2.1.1. Masa por unidad de la superficie 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el resto 

de las características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según UNE-EN 965:1995 

“Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la masa por unidad de superficie”. 

2.1.2. Espesor 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los geotextiles se 

medirá según UNE-EN 964-1:1995 “Geotextiles y productos relacionados, determinación del espesor a 

presiones especificadas. Parte 1: capas individuales”. 

2.1.3. Durabilidad 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá de 

evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo física, química o 

bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en “tanto por ciento” de los valores 

de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE-EN 12226:2001 

“Geotextiles y productos relacionados. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de 

durabilidad”, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a 

estar sometido. 
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Salvo indicación en contrario del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE-EN 12224:2001 “Geotextiles y 

productos relacionados. Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intemperie” para la 

resistencia a la intemperie; UNE-EN 12960:1998 “Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Método para determinar la resistencia a la degradación química” para la resistencia a la degradación 

química en ambientes agresivos; UNE-EN 12225:2001 “Geotextiles y productos relacionados. Método para 

determinar la resistencia microbiológica mediante un ensayo de enterramiento en el suelo” para la 

resistencia a agentes biológicos; UNE-EN 12447:2002 “Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Método para la determinación de la resistencia a la hidrólisis; y UNE-ENV ISO 13438:1999 “Geotextiles y 

productos relacionados. Método de la resistencia a la oxidación” para la resistencia a la oxidación. 

2.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

2.2.1. Resistencia a la tracción 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE-EN ISO 10319:1996 “Geotextiles. Ensayo de tracción para 

probetas anchas”. 

2.2.2. Resistencia al punzonamiento estático 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se realizará 

según UNE-EN ISO 12236:1996 “Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de punzonado 

estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236:1996)”. 

2.2.3. Resistencia a la perforación dinámica 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se 

realizará según UNE-EN 918:1996 “Geotextiles y productos relacionados. Ensayos de perforación dinámica 

(ensayo por caída de un cono)”. 

2.2.4. Ensayo de fluencia 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se evaluará 

según UNE-EN ISO 13431:2000 “Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la 

fluencia en tracción y a la rotura, a la fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431:2000)”. 

2.3. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

� Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE-EN ISO 11058:1999 “Geotextiles y 

productos relacionados con geotextiles. Determinación de las características de permeabilidad al agua 

perpendicularmente al plano sin carga (UNE-EN ISO 11058:1999)”. 

� Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE-EN ISO 12958:1999 “Geotextiles y productos 

relacionados con geotextiles. Determinación de la capacidad del flujo en su plano (UNE-EN ISO 

12958:1999)”. 

� Diámetro eficaz de poros 090, según UNE-EN ISO 12956:1999 “Geotextiles y productos relacionados con 

geotextiles. Determinación de la medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956:1999)”. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 160/1992 

(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista. 

El Control de Calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como la 

comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 
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El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta 

(30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, la relación completa de las 

empresas suministradoras de los materiales a emplear, así como la marca comercial, o referencia, que 

dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y las características técnicas de los mismos. En estas 

características técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una 

vez aprobados por la Dirección de Obra, todos y cada uno de los valores nominales corregidos por sus 

tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de lotes o partidas 

sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del cumplimiento 

de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad al que se hace referencia en el apartado 3.1. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 

otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de suministro; 

identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo transporta; 

cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento 

de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se corresponden 

con la clase y calidad comunicada previamente al Director de Obra. 

Los criterios que se describen, a continuación, para realizar el Control de Calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo de la 

homologación de la marca , sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de Obra, de exigir la comprobación, en cualquier momento, de las características exigibles del 

material. 

Antes de iniciar la instalación de los materiales, se comprobará su calidad, a partir de una muestra 

representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se realizará conforme UNE-

EN 963:1995 “Geotextiles y productos relacionados. Toma de muestras y preparación de probetas para 

ensayo”. 

La Dirección de Obra además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, siempre que lo 

considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se encuentren acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en los 

artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que le sean de aplicación, serán rechazados. 

Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el Suministrador, a través del 

Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, 

serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie (UNE-EN 

965:1995), resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima (UNE-EN ISO 10319:1996), y perforación 

dinámica por caída de cono (UNE-EN 918:1996) y cualquier otra que la Dirección de Obra desee verificar 

serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a elementos 

de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de treinta (30) rollos ni por 

más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras conforme a 

UNE-EN 963:1995, se harán los ensayos que correspondan a las características a comprobar. Para que el lote 

sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes: 
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� El valor medio obtenido es mejor que el exigido. 

� Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación no supera el 5% 

del mismo. 

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será rechazado y 

devuelto. 

La Dirección de Obra podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la comprobación de 

cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron comunicadas por el Contratista al 

inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este 

caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, 

según las características que el Contratista envió para su aprobación por la Dirección de Obra. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo aquel que 

tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, por el procedimiento de lotes 

antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE-EN 965:1995. 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas o requisitos reglamentarios requeridos a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, en el 

caso de que dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento 

de los requisitos reglamentarios, que les sean de aplicación, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 

esté homologado por la Dirección General de Carreteras o, (según ámbito), por las Administraciones 

públicas competentes en materia de carreteras, así como por los Organismos españoles, públicos y privados, 

autorizados, conforme al Real Decreto 2200/1995 de diciembre, para realizar tareas de certificación y/o 

ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales. 

3.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un embalaje opaco para 

evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados según EN ISO 10320. De 

acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

� Datos del Fabricante y/o Suministrador. 

� Nombre del producto. 

� Tipo del producto. 

� Identificación del rollo o unidad. 

� Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos. 

� Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete). 

� Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, según EN 965. 

� Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

� Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a 

intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda ser identificado una vez eliminado 

el embalaje opaco. Deberán estar igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del 

rollo o unidad, así como la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 

punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 

adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el marcado 

original. 
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Para almacenamiento del material de duración mayor de quince (15) días, se respetarán escrupulosamente 

las indicaciones del Fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción directa de los 

rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, la Dirección de Obra ordenará la eliminación de las capas más exteriores 

de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios para 

asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su instalación, no resulte 

identificado por su marcado original. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.5.: ACCESORIOS PARA ARQUETAS Y POZOS 

1. DEFINICIÓN 

Se engloban en esta definición todos los elementos utilizados en la construcción de arquetas y pozos, 

tendentes a garantizar una seguridad y adecuada accesibilidad a los mismos. 

Entre estos se distinguen: pates, escalas, virolas de protección, escaleras, cadenas de seguridad y 

barandillas. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los pates serán de polipropileno o de aluminio, de las medidas, formas y características definidas en 

Proyecto. Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

� Resistir una carga vertical de dos kilonewtons (2 kN) sin presentar deformación superior a 10 mm bajo 

carga, ni a dos milímetros (2 mm) remanente. 

� Resistir una carga de tracción horizontal de tres con cinco kilonewtons (3,5 kN). 

Las escaleras y escalas, así como las virolas de protección, tendrán la forma y dimensiones definidas en los 

Planos de Proyecto y serán de acero inoxidable AISI-316 L y la tornillería, tuercas y arandela de AISI-304. 

Las cadenas de seguridad serán del tipo y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto serán de acero 

inoxidable AISI-304. 

Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando la unión lisa y redondeada. 

Los pasamanos y barandillas serán de acero inoxidable AISI-316L con las formas y dimensiones definidas en 

los Planos de Proyecto, pudiendo ser de sección maciza o tubular, según se indique en los planos y/o en el 

Cuadro de Precios del Proyecto. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

En el caso de las cadenas de seguridad, serán sometidas a ensayos de tracción y deberán resistir al menos 

un esfuerzo de rotura de treinta kilonewtons (30 KN). 

El conjunto de los materiales estarán debidamente identificados y el Contratista presentará a la Dirección de 

Obra una hoja de ensayos de los materiales donde se garanticen las características químicas y mecánicas 

exigidas. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, 

se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las 

características reseñadas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.6.: REJILLAS PARA ALCORQUES 

1. DEFINICIÓN 

Son los elementos destinados a la cubrición de los alcorques, funcionando como elemento separador entre 

una superficie pavimentada y la tierra de relleno de alcorque. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las rejillas de los alcorques serán preferentemente de fundición nodular, clase C-250 y se ajustarán a lo 

especificado en la UNE 124:1995”Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de Construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”. 

Las dimensiones de las rejillas serán de un metro por un metro (1,00 x 1,00 m) y quinientos milímetros (500 mm) 

de diámetro interior. 

Estas dimensiones se podrán variar si así se especifica en Proyecto o bajo aprobación de la Dirección de 

Obra. 

Siempre que sea posible las rejillas llevarán grabado el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las rejillas para los alcorques se llevará a cabo según lo especificado en la UNE 

124:1995. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada “Marca de Calidad”, 

concedida por una entidad independiente del Fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo 

que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica 

de que en fábrica se efectúa un adecuado Control de Calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, 

las pruebas de recepción podrán disminuirse de intensidad. La Dirección de Obra determinará esta 

disminución en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso 

podrá suprimirlas total o parcialmente. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del Fabricante, que garantice la 

conformidad con lo especificado en este Pliego y el Control de Calidad realizado en fábrica de la partida 

enviada. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.13.7.: 
Materiales para 
cerramiento urbano 
 
 
Página 190 

  
  
 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.7.: MATERIALES PARA CERRAMIENTO URBANO 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se incluyen en esta definición los soportes, mallas y pequeño material de sujeción que en su conjunto forman 

un cerramiento en medio rural o urbano. A lo efectos de estos P.P.T.G. se clasifican los siguientes tipos: 

� Mallas de simple torsión 

� Paneles metálicos de alambre ondulado 

� Paneles metálicos de malla electrosoldada 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. MALLAS DE SIMPLE TORSIÓN 

2.1.1. Soporte 

Los soportes de los cerramientos de las mallas de simple torsión estarán constituidos por perfiles tubulares de 

acero galvanizado y plastificados en el exterior en color verde RAL-6005. 

Las dimensiones de los tubos para tramos rectos y quiebros inferiores a quince grados (15º) serán las 

siguientes: 

� Diámetro exterior mínimo cincuenta milímetros (50 mm). 

� Espesor mínimo tres milímetros (3 mm). 

� Alturas de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) o dos metros (2 m). 

Las dimensiones de los tubos en puntos de quiebro igual o superior a quince grados (15º) serán las siguientes: 

� Diámetro exterior mínimo sesenta milímetros (60 mm) 

� Espesor mínimo tres milímetros (3 mm). 

� Altura mínima la referida en el Proyecto. 

El galvanizado de los tubos será realizado por inmersión en caliente y el espesor mínimo será de setenta (70) 

micras. 

El del plastificado tendrá un espesor mínimo de 60 micras y tendrán las siguientes características: 

� Brillo: 70 a 90 según ASTM D 523. 

� Duración: >90 según DIN-53153. 

� Adherencia: 0 sobre 1 mm según DIN-53151. 

� Colores: Verde oscuro RAL-6005 

 Blanco RAL-9010 

La resistencia a tracción de los soportes será de trescientos veinte a quinientos diez newton por milímetro 

cuadrado (320-510 N/mm2) según DIN-2395. 

2.1.2. Malla 

El enrejado estará compuesto por malla de simple torsión, galvanizada en caliente por inmersión y 

plastificada en color verde RAL-6005, garantizando el suministrador la aplicación del galvanizado, así como 

la durabilidad del material plástico frente a los agentes meteorológicos. 

La altura será la que se determine, en su caso, en el Proyecto y/o la Dirección de Obra. 

El espesor de los alambres será de dos milímetros y dos décimas (2,2 mm) y el espesor una vez plastificado de 

tres milímetros (3,0 mm). 

El color será el RAL-6005. 

2.2. VALLAS DE PANELES METÁLICOS DE ALAMBRE ONDULADO 

2.2.1. Soportes 

Los soportes de las vallas estarán constituidos por perfiles de chapa de acero soldados de sección cuadrada 

de 60 x 60 mm y de 1,5 milímetros de espesor. Dispondrán de capuchón plastificado y orificios para la fijación 

de los paneles. 

Los soportes estarán formados por una chapa de acero galvanizado en caliente con recubrimiento interior y 

exterior con un espesor mínimo de zinc de doscientos setenta y cinco gramos por metro cuadrado (275 
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gr/m2). A su vez dispondrán de un recubrimiento de poliéster de espesor mínimo de sesenta (60) micras. Las 

características del plastificado serán las siguientes: 

� Brillo: 70 a 90 según ASTM D 523. 

� Duración: >90 según DIN-53153. 

� Adherencia: 0 sobre 1 mm según DIN-53151. 

� Colores: Verde oscuro RAL-6005 

 Blanco RAL-9010 

La resistencia a tracción de los soportes será de trescientos veinte a quinientos diez newton por milímetro 

cuadrado (320-510 N/mm2) según DIN-2395. 

2.2.2. Paneles 

Los paneles estarán formados por mallas soldadas provistas de curvaturas de refuerzo horizontales. Las 

dimensiones del hueco de la malla será de doscientos por cincuenta milímetros (200 x 50 mm) y de cien por 

cincuenta milímetros (100 x 50 mm) para la malla de la curvatura de refuerzo. El diámetro del alambre será 

de cinco milímetros (5 mm). 

Los paneles llevarán un galvanizado en caliente de cuarenta gramos por metro cuadrado (40 gr/m2) y un 

plastificado de las mismas características que las del soporte. 

Las dimensiones de los paneles serán variables, ajustándose a los planos del Proyecto. 

2.2.3. Fijaciones 

Para la unión de los paneles sobre los postes se utilizarán piezas de fijación de poliamida o de aluminio. 

Para garantizar el blocaje de las piezas de fijación en el orificio de los postes se utilizarán tornillos de 

seguridad M 6 de acero galvanizado. 

Para el recubrimiento del alojamiento del tornillo, una vez separada la cabeza del tronco se utilizará una 

tapa-tornillo en materia plástica. 

En caso de unión de dos paneles entre dos postes o de dos paneles en un ángulo agudo se utilizarán grapas 

especiales de acero inoxidable. 

2.3. VALLAS DE PANELES METÁLICOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 

2.3.1. Paneles 

Los paneles estarán formados por malla electrosoldada y galvanizada de diámetro seis por seis milímetros (6 

x 6 mm). 

La malla electrosoldada cumplirá lo especificado en el Artículo 2.4.1. “Acero para armaduras pasivas” del 

presente Pliego. 

La malla de acero electrosoldada llevará un galvanizado en caliente de cuarenta gramos por metro 

cuadrado (40 gr/m2). 

Las dimensiones de la retícula será de trescientos por cincuenta milímetros (300 x 50 mm). 

2.3.2. Soportes 

En los extremos del panel la valla irá soldada a perfiles angulares de acero galvanizado de dimensiones 

cuarenta por cuarenta milímetros (40 x 40 mm) y de cuatro milímetros (4 mm) de espesor. 

Estos perfiles asimismo vendrán fijados a soportes de acero galvanizado de sección cuadrada de cincuenta 

milímetros (50 mm) de lado y tres milímetros (3 mm) de espesor. 

El galvanizado tanto de los perfiles angulares como de los soportes tendrá una dotación de zinc de 

doscientos setenta y cinco gramos por metro cuadrado (275 gr/m2). 

La resistencia a tracción de los soportes será de trescientos veinte a quinientos diez newton por milímetro 

cuadrado (320-510 N/mm2) según DIN-2395. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aceptación previa el suministrador de los elementos 

que constituyen el cierre, adjuntando un documento en el que se indiquen las características, calidad, etc. 

Los materiales suministrados estarán avalados por el correspondiente Certificado de Idoneidad Técnica. En 

caso contrario, serán exigibles, por parte de la Dirección de Obra, la realización de los ensayos que estime 
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oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de proceder a la recepción o 

rechazo de los soportes, mallas y demás accesorios. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.8.: DESENCOFRANTES 

1. DEFINICIÓN 

Los desencofrantes son unos productos antiadherentes, que actúan evitando que el hormigón se pegue a los 

encofrados, pero que no alteran el aspecto del hormigón ni impiden la posterior adherencia sobre el mismo, 

de capas de enfoscado, revoque, pinturas, ni la posible construcción de juntas de hormigonado, 

especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre sí para trabajar 

solidariamente, etc. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La calidad de los desencofrantes a utilizar serán tal que aseguren la no aparición de manchas de ningún tipo 

sobre el hormigón visto y permitan el fácil desencofrado. 

Se prohíbe el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

Los desencofrantes no deberán reaccionar con el hormigón en contacto ni producir ningún efecto nocivo 

sobre éste. 

Deberán permitir la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos para 

facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la proporción que 

recomiende el Fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 horas, deberá 

aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Todas las partidas suministradas a obra estarán avaladas por el correspondiente certificado de Idoneidad 

Técnica y del Certificado del Fabricante. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.9.: MATERIALES FILMÓGENOS 

1. DEFINICIÓN 

Los productos filmógenos de curado consisten en fluidos que se aplican por pulverización, brocha o rodillo 

sobre las superficies del hormigón fresco una vez finalizada su exudación. Forman una película que impide la 

evaporación del agua y permite conseguir un curado perfecto sin necesidad de tener que regar 

constantemente, colocar arpilleras húmedas, formar balsas de agua, etc. 

Se utilizarán allí donde el hormigón esté expuesto a los peligros de curado rápido y puedan utilizarse los 

métodos de curado habituales. Los productos filmógenos están especialmente indicados en bases de 

hormigón, en superficies posteriormente pavimentados. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales filmógenos estarán elaborados a base de resinas sintéticas, parafinas o cera de baja 

viscosidad diluidas en disolventes seleccionados o incluso agua. 

La calidad de los productos filmógenos permitirá asegurar un buen curado evitando la formación de fisuras 

por retracción y las pérdidas de resistencia al desgaste y mecánica que puedan derivarse por una rápida y 

excesiva evaporación del agua de hormigón al conseguir la hidratación total del cemento. 

La utilización de estos productos impide el desplazamiento hacia la superficie libre del agua que ha sido 

absorbida evitando por tanto la formación de canales capilares dando lugar a un hormigón más 

impermeable. 

Este tipo de producto está especialmente indicado en las zonas cálidas y en épocas de calor excesivo o con 

vientos secos y para piezas prefabricadas y elementos delgados y de alto contenido en cemento. 

Cabe la posibilidad de utilizar productos con color siempre y cuando no se disminuya su efectividad y 

reciban la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los materiales filmógenos cumplirán con lo especificado en la norma ASTM C 309. 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Todas las partidas suministradas a obra estarán avaladas por el correspondiente certificado de Idoneidad 

Técnica y del Certificado del Fabricante. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.13. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 2.13.10.: BENTONITA. LODOS BENTONÍTICOS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

La bentonita se utiliza en los fluidos de excavación como componente de los lodos bentoníticos y como 

aditivo de los lodos de polímeros. 

La bentonita es una arcilla cuyo mineral constitutivo principal es la montmorillonita. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. Bentonita 

La bentonita deberá cumplir los siguientes requisitos: 

� Contenido de partículas con tamaño superior a ochenta micras (80 µm) no superior al cinco por ciento 

(5%). 

� Contenido de humedad menor del quince por ciento (15%). 

� Límite líquido (LL) mayor del trescientos por ciento (300%). 

� No debe contener cantidades significativas de productos químicos nocivos para las armaduras y el 

hormigón. 

La composición química y mineralógica debe ser suministrada por el proveedor. 

2.1.2. Lodos bentoníticos 

Los lodos bentoníticos a utilizar deberán cumplir las siguientes características: 

� A las veinticuatro (24) horas de la fabricación (lodo fresco): 

� Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y cincuenta (50) segundos. 

� PH: entre siete (7) y once (11). 

� Peso específico: según el Apartado 2.2. 

� Filtrado (cm3) < 30 

� Cake (mm) < 30 

� Durante la excavación o perforación: 

� Viscosidad media en el cono MARSH: no debe ser inferior a la del lodo fresco. 

� PH: entre siete (7) y once (11). 

� Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso específico mínimo 

deberá ser previamente aceptado de acuerdo con lo indicado en el Apartado 2.2 de este Artículo, 

por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

� Filtrado (cm3)< 50 

� Cake (mm) < 6 

� Antes del hormigonado: 

� Densidad (kg/m3) < 1.150 

� Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y cincuenta (50). 

� PH: entre siete (7) y once (11). 

� Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso. 

Si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al hormigonado, colocación de los 

encofrados laterales y de las armaduras, se deberá proceder a su regeneración. 

Se podrán variar los valores recogidos en los párrafos anteriores en ciertos casos, como por ejemplo: 

� Terrenos con alta permeabilidad, susceptibles de provocar pérdida de lodo. 

� Terrenos muy blandos. 
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2.2. PREPARACIÓN DEL LODO BENTONÍTICO 

2.2.1. Fórmula de trabajo 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los detalles 

relativos a la dosificación del lodo fresco, teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 2.1 y con 

arreglo a lo que se indica a continuación: 

Se darán los siguientes datos: 

� Tipo y características. 

� Aditivos previstos y características de los mismos. 

� Dosificación ponderal de los materiales. 

� Filtrado y espesor del residuo o “cake” obtenido en la filtroprensa. 

� Peso específico del lodo. 

� Viscosidad medida en el Cono Marsh. 

� pH. 

Asimismo, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra el peso específico mínimo que deberá tener el 

lodo durante la perforación, según las características de los terrenos atravesados y la posición del nivel 

freático. 

2.2.2. Fabricación 

En la mezcla del material o materiales secos con el agua deberán emplearse medios enérgicos adecuados 

para la completa dispersión de los mismos y la obtención de una mezcla uniforme. Asimismo, el lodo de 

perforación deberá ser almacenado veinticuatro horas (24 h) antes de su empleo, por lo menos, para su 

completa hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 

Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones o 

fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones 

de utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra 

una cantidad de material y un suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen 

análogo de lodo. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 2 y controlar la calidad 

de la fabricación se efectuarán durante la obra determinaciones periódicas de las siguientes características 

del lodo: 

� Viscosidad 

� pH 

� Peso específico 

� Filtrado 

� Cake 

Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales y armaduras, se comprobará el 

material retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para las determinaciones en 

obra bastará el empleo de papel medidor de pH. El peso específico se determinará mediante picnómetro. 

Si, a criterio de la Dirección de Obra, los lodos bentoníticos utilizados, no cumplen las características técnicas 

indicadas, con anterioridad a las operaciones previas al hormigonado y colocación de las armaduras del 

elemento a construir, se deberá proceder a su regeneración. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.15.1.: 
Mecanismos para 
redes de 
abastecimiento 
 
 
Página 197 

  
  
 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.10. MECANISMOS Y EQUIPOS 

ARTÍCULO 2.15.1.: MECANISMOS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO 

1. DEFINICIÓN 

Se definen como mecanismos los elementos instalados en las conducciones cuyas funciones pueden ser 

abrir o cerrar el conducto, medir el caudal, permitir la entrada y/o salida del aire, etc. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

2.1. VÁLVULAS 

2.1.1. Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE-EN ISO 6708:1996 y el enlace con la 

tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19152:1953 a UNE 19155:1956, 

ambas inclusive dependiendo del diámetro y de la presión de trabajo, y la UNE-EN 1092-2:1998. 
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2.1.2. Presiones 

Se considerarán las siguientes: 

a) Presión nominal 

Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula. 

b) Presión de trabajo 

Es la que se encuentra sometida la válvula en las condiciones más adversas. 

c) Presión de resistencia 

Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de pruebas y con el obturador 

abierto. 

d) Presión de prueba de estanqueidad 

Se realizará con el obturador cerrado y es la máxima presión que se someterá al cierre sin que se 

origine pérdida de presión alguna. 

La relación entre la presión nominal y la de prueba será la siguiente: 

PRESIÓN DE PRUEBA EN Kg/cm2 
PRESIÓN NOMINAL 

Resistencia Estanqueidad 

6 10 6 

10 16 10 

16 25 16 

25 40 25 

64 96 64 

2.1.3. Materiales 

Los materiales a emplear, cumplirán con las especificaciones que se citan en la tabla 1. Cuando por 

circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales diferentes a los 

detallados en la citada Tabla 1, ésta deberá justificar los motivos de su modificación y acompañar la Norma 

que corresponde al nuevo material en la que, como mínimo, deberá contener la composición química y las 

características mecánicas. El Director de la Obra podrá exigir la presentación de los datos complementarios 

que estime necesarios para su información y, en consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del 

material propuesto por el Contratista. 

Tabla 1 

CLASE 

CUERPOS Y OBTURADORES 
NORMA TIPO 

Fundición de hierro modular DIN 1.693 GTW 40 

(Grafito esferoidal) ASTM A 395 

Acero. moldeado al carbono DIN 1.681 GS-45 

 ASTM A 216 

  Grado-WCB 

Acero moldeado para baja temperatura ASTM A 352 

(mínima temperatura de servicio) 73ºC  Grado-LC-2 

Acero inoxidable moldeado de gran resistencia 

mecánica 

ASTM A 296 

  Grado-CA-15 

Acero inoxidable moldeado resistencia a la 

corrosión 

ASTM A 296 

  Grado-CF-8M 

Bronce normal ASTM B 62 

 DIN 1.705 RG-5 

Acero laminado UNE 10025 :1994 A-42-b 
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CLASE NORMA TIPO 

ACCESORIOS DE VÁLVULAS   

Bronce al aluminio (Gran resistencia a la 

corrosión) 

ASTM B-148 

  Clase-952 

Latón de gran resistencia mecánica DIN 17.770 MS-58 

Metal normal (Gran resistencia a la corrosión) ASTM B 164 

Acero inoxidable laminado (fácilmente soldable) AISI Grado-304 

Acero inoxidable laminado (gran resistencia a la 

corrosión) 

AISI Grado-316 

TORNILLOS Y TUERCAS   

Acero al carbono (para tomillos y tuercas) ASTM A 307 

  Grado-A 

Acero aleado para tomillos ASTM A 193 

  Grado-B-7 

Acero especial para tuercas ASTM B 194 

  Grado 7 

Acero inoxidable UNE 10088-2:1996 F 312 

 

No se usarán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la válvula. 

2.1.3.1. Acero moldeado 

Cumplirá las normas reseñadas en la tabla nº1. 

En el cálculo, la carga de trabajo de tracción o compresión, no será superior a cincuenta (50) Newtons por 

milímetro cuadrado. 

2.1.3.2. Fundición 

La fundición a emplear en los cuerpos de válvula será fundición nodular según lo indicado en la tabla nº1. 

No se permitirá el empleo de fundición ordinaria en las válvulas descritas en este apartado. 

2.1.3.3. Acero inoxidable 

El acero inoxidable a emplear en los cuerpos de las válvulas cumplirá las normas reseñadas en la tabla nº1. 

En el cálculo, la carga de trabajo de tracción o compresión no será superior a cincuenta (50) Newtons por 

milímetro cuadrado. 

2.2. EQUIPOS DE MEDIDA, CONTADORES Y CAUDALÍMETROS 

2.2.1. Contadores 

Los contadores serán de la Clase C según clasificación establecida en el ANEXO a la Orden Ministerial de 28 

de diciembre de 1988, publicado en el B.O.E. 66 del 6 de marzo de 1989. 

2.2.2. Caudalímetros 

Los instrumentos, deberán cumplir como mínimo, y en general, las características funcionales siguientes: 

� Precisión:  0,5 - 1 % 

� Repetibilidad: 0,15 - 0,20% 

� Banda muerta: 0,10 - 0,20% 

Las escalas y márgenes de medida se elegirán, siempre que sea posible, de forma que normalmente se 

actúe entre el 40% y el 80% del valor de la escala. 

En general, los equipos de medida electromagnéticos tendrán las siguientes especificaciones: 

� Todos los aparatos llevarán en su alimentación bornas seccionables-portafusibles. La alimentación será 

a 24 en continua. 
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� Las salidas y las entradas de 4-20 mA estarán separadas galvánicamente, sino fuese así se colocarán los 

separadores galvánicos necesarios. 

� Los lazos de instrumentación serán de 4-20 mA y se colocarán bornas de test en cada lazo (phoenix 

contact typ D-UDK 4), los cables de instrumentación serán apantallados. 

� Todos los aparatos de instrumentación cumplirán la normativa actual sobre EMC. 

� Todo instrumental y cable de señal se colocará alejado de aquellos aparatos eléctricos que puedan 

crear campos magnéticos susceptibles de alterar el buen funcionamiento de los mismos. 

� Se deberán cumplir todas las exigencias de montaje que indique el fabricante en sus manuales. Se 

deberá entregar a la Dirección de Obra tres manuales traducidos al español, también se adjuntarán tres 

copias con la programación realizada al equipo. Todos los instrumentos irán acompañados con sus 

certificados de calibración. 

� La instrumentación será fácilmente desmontable, y el acceso a los electrodos, sensores, electrónica, 

etc. para su limpieza será fácil teniendo en cuenta en el ambiente en el cual se encuentra. Se intentará 

que mientras se desmonta o se limpia el equipo de medida no se interrumpa el suministro (montajes de 

by-pass, válvulas de corte, etc.). 

2.2.2.1. Caudalímetro electromagnético 

� Su orden de precisión será del 0,5% o menor en caudal instantáneo. Serán de diseño compacto con 

convertidor de señal por microprocesador, si este está ubicado en una zona fácilmente accesible, si el 

acceso o las condiciones de lugar de ubicación no son buenas se elegirá un modelo con electrónica 

remota. 

� Visualizador pantalla de cuarzo líquido, con indicación de caudal instantáneo y totalizados con puesta a 

cero. 

� Indicación y totalización bidireccional de la medida de caudal. 

� Diagnosis de fallo automática. 

� Corriente de salida 4÷20 mA, caudal bidireccional y detección tubería vacía. 

� Salida de impulsos escalonados, activos, opto o relé. 

� Se valorará protocolo HART. 

2.2.2.2. Protecciones 

� La entrada de alimentación eléctrica a los edificios estará protegida con descargadores de gas, los cuales 

estarán lo más próximo a la entrada de cables en el edificio. 

� La entrada al cuadro eléctrico (220v) estará protegida por elementos contra sobre tensiones con 

detección de fallo FM. 

� Si hay instrumentación con su alimentación a 220 V se protegerán con elementos contra sobre tensiones 

con detección de fallo FM. 

� Si hay instrumentación a 24V o 4.20 mA que su señal sea de una arqueta o de otro edificio se protegerán 

con elementos contra sobre tensiones. 

� La instalación de estos elementos seguirán las normas de fabricante para su buen funcionamiento. 

2.2.2.3. Identificación de mangueras 

� En cada manguera se colocará un letrero identificado el número de manguera, origen y destino. Este 

letrero será permanente y se colocará en ambos extremos de la manguera. 

� La identificación de los cables será la misma desde el punto de partida hasta el punto final, e incluso 

aunque pasen por bornas y cambien de manguera. 

� Se identificarán en todas las derivaciones de las canaletas. 

2.2.2.4. Toma de tierras 

� Se realizará la toma de tierra indicada por el Fabricante, pero la sección de cable nunca será inferior a 25 

mm2. 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Deberán permitir el paso del fluido en línea recta, ofreciendo poca resistencia a la circulación y muy poca 

pérdida de carga. 

Estas válvulas compuerta serán del tipo husillo interior no ascendente y tapa puente atornillada o no, según 

modelo aprobado por la Dirección de Obra. 

Las válvulas compuerta tendrán un cuerpo envolvente en fundición nodular. El eje será de acero inoxidable. 

La estanquidad se realizará mediante juntas tóricas. 

Hasta diámetros de 200 mm serán utilizadas las válvulas compuerta. 

El cierre se realizará por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo existir ranuras 

de cierre en la parte inferior. El sentido de cierre será siemrpe a la derecha. 

La presión superficial del obturador sobre el cuerpo de la válvula en el contacto con el material elastomérico 

será inferior a 50 kg/cm2. 

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las válvulas compuerta en todos los puntos de su 

carrera, tanto de cierre como en apertura y sean cuales fueran las circunstancias hidráulicas, no excederá 

de diez kilógramos (10 kg). 

La empaquetadura de cualquier válvula compuerta podrá cambiar cuando estén bajo presión y la posición 

completamente abierta. 

3.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

Deberán estar diseñadas para trabajar como reguladoras de caudal, además de poder conseguirse un 

cierre totalmente estanco a la presión correspondiente. 

A partir de 200 mm de diámetro se utilizarán válvulas de mariposa. 

Deberán estar proyectadas de tal forma que la rosca del husillo no esté en contacto con el agua. 

El cuerpo de la válvula será de fundición nodular ASTM A 395 pintado electroestáticamente con resina de 

epoxi. El eje será de acero inoxidable F-314. La estanqueidad se realizará mediante juntas tóricas. 

Las mariposas tendrán doble excentricidad. 

Estas válvulas dispondrán de un reductor sin fin (desmultiplicador) totalmente estanco a la inundación de 

agua, accionado por volante y tendrán las siguientes características: 

� Diámetro nominal, el señalado en los planos para cada una. 

� Sentido de cierre siempre a la derecha. 

� Para transporte de agua potable o de aguas fecales. 

� Presión nominal. La indicada en los planos de proyecto y/o en la Base de Precios de Vitoria/Gasteiz. 

� Velocidad máxima del agua: 

� en régimen de trabajo: no mayor de 2 m/s 

� en emergencia (rotura de tuberías) 4 m/s 

� Apertura y cierre normal para cualquier diferencia de presión de trabajo entre ambas caras de la 

válvula sin necesidad de utilizar el by-pass. 

� Marcas en el mecanismo 

� Indicador de recorrido de apertura y cierre. 

� Sentido de apertura y cierre. 

� Presión máxima de trabajo. 

� Presión de estanqueidad. 

� Complementos incluidos. 

� Placas y tornillos de montaje sobre los apoyos. 

3.3. VÁLVULAS DE DESCARGA O ALIVIO, DE SEGURIDAD 

Deberán estar diseñadas para evitar en las válvulas y tubería la influencia del golpe de ariete, con un 

aumento de la presión por encima de sus condiciones de trabajo, descargando líquido a partir de una 

presión determinada. 
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3.4. VÁLVULAS TRIFUNCIONALES DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE 

Son los dispositivos automáticos de seguridad colocados en los puntos altos de las conducciones a presión 

previstos para la admisión y evacuación del aire. 

Juegan un triple papel en las redes de abastecimiento. 

Sus funciones son las siguientes: 

� Evacuación de un gran caudal de aire, durante el proceso de llenado de la canalización. 

� Desgasificación permanente, durante el período de funcionamiento, para elimiar las bolsas de aire que 

aparecen en los puntos altos de la canalización. 

� Admisisión de un gran caudal de aire, en el momento del vaciado de la canalización, permitiendo que 

dicha operación se realice en perfectas condiciones y, de esta manera, evitar las presiones negativas en 

la tubería. 

La ventosa de tres funciones está constituida por: 

� Un cuerpo de fundición dúctil dotado en su base de una brida normalizada. 

� Dos flotadores esféricos con alma de acero y revestidos de elastómero; estos flotadores se desplazan 

verticlemtne entre los nervios-guía del cuerpo. 

� Una válvula interior de aislamiento con obturador de elastómero, para permitir el manteniemiento del 

aparato (maniobrable por caperuza en versión standard, o por volante bajo pedido). 

� Un purgador de control. 

� Una tapa de fundición con dos orificios en la parte superior. 

3.5. PURGADORES SÓNICOS 

Son los dispositivos automáticos de seguridad previstos fundamentalmente para las evacuaciones de aire, 

colocados normalmente en los puntos altos de la tubería. Los materiales utilizados serán los siguientes: 

BRIDA: Fundición nodular GGG-50 o acero inoxidable AISI-

316L 

FLOTADOR: Acero inoxidable AISI-316L 

NUCLEO ALETAS: Acero inoxidable x 30-CR 13 según UNE-EN 10088-

2:1996. 

CUERPO CILINDRIDO: Fundición dúctil GGG-50 

FONDO DEL CUERPO: Fundición dúctil GGG-50 

TOBERA: Acero inoxidable x 30-CR 13. 

PUNZON: Acero inoxidable x 30-CR 13. 

TORNILLOS: Acero al carbono calidad 6.8. galvanizado en 

caliente. 

PINTURA: Epoxi alimentaria dos manos en el interior y exterior 

esp. Mínimo = 120 micras previo granallado al grado 

SA 2 ½ de la Norma Sueca 515-0559900. 

 

3.6. CARRETES DE DESMONTAJE 

El carrete de desmontaje será, de acuerdo con la tabla nº1 del apartado 2.1.3. de este Pliego, de acero 

inoxidable AISI 316-L, siendo sus partes móviles de acero inoxidable AISI-316. 

Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de trabajo no superen la longitud 

máxima admitida, pero se encuentren cercana a la misma. 

3.7. MANÓMETROS 

Son los elementos previstos como dispositivos que miden y registran la presión instantánea y la máxima 

registrada. 

Los manómetros para medida de la presión hidrostática tendrá una amplitud máxima de medida de cero a 

la presión máxima de trabajo admisible con posibilidad de regulación de los puntos de principio y final de la 

escala. La precisión será del cero cincuenta por ciento (0,50%) de la amplitud de medida. 
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Los manómetros están constituidos en una caja estanca. Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CAJA: Estanca estampada en inox. AISI-316 llenada con vaselina 

o silicona Norma DIN-40050 IP-54. 

RACORD-TUBO: Acero inox. AISI-316. 

MOVIMIENTO: Tipo reforzado en acero inox. AISI-316. 

ESFERA: Resinas fenólicas, blanda con cifra en negro. 

AGUJA: Acero inox. AISI-316, regulable por tornillo micrométrico. 

VISOR: Cristal doble o plástico. 

CONEXIÓN: Rosca macho ½ “Gas. 

3.8. JUNTAS DE DILATACIÓN 

Son los elementos previstos para permitir el libre movimiento de las tuberías metálicas y/o de hormigón 

debido a dilataciones o contracciones provocadas por las condiciones climáticas existentes. 

Tendrán un desplazamiento capaz de absorber un salto térmico no menor de cuarenta grados centígrados 

(40 ºC) centrado entre cinco grados bajo cero (-5 ºC) y treinta y cinco grados sobre cero (+35 ºC), para el 

tramo de conducción que cubran. La holgura adicional para este desplazamiento no será menor del cinco 

por ciento (5%). 

La situación de las juntas de dilatación se fijará en el Proyecto según la temperatura media del tramo de 

tubería afectada. 

3.9. VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN Y CAUDAL 

Son los elementos que regulan la presión y caudal con mando eléctrico o funcionamiento hidráulico y 

opcionalmente se le puede acoplar un dispositivo para la medida e indicación local del caudal y presión. 

3.10. CLAPETAS DE DESCARGA 

Son las válvulas que se colocan a la salida de una red de drenaje, arqueta de descarga, etc. que impide, 

por su propio peso y la presión que ejerce el agua exterior, la entrada de la misma a la red y que desagua 

cuando la presión interior es superior a la exterior. Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CUERPO: Hierro Fundido GG-25. 

CLAPETA: Hierro Fundido GG-25. 

EJES: AISI-420/AISI-316 

TAPA: Hierro Fundido GG-25 

CASQUILLO: AISI-316 

RESORTE: AISI-302 

EJE MUELLE: AISI-316 

MUELLE. AISI-316 

JUNTA: Caucho (EPDM o NBR) 

 

3.11. FILTROS 

Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CUERPO Y TAPA: Fundición nodular, distancia entre bridas según DIN 3300. 

FILTRO: Acero inox. AISI 304. 

JUNTA: Cartón Klingerit. 

TORNILLOS: Acero al carbono calidad 6.8. galvanizado en caliente. 

PINTURA: Epoxi dos manos interior y exterior. 

 

3.12. JUNTA ANTIVIBRATORIA 

Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CUERPO: Caucho (E.P.D.M.). 

BRIDAS LOCAS. Acero al carbono ST-37 taladradas según DIN. 

REFUERZO DE CUERPO: Tela de nylon e hilo de acero trenzado. 
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3.13. HIDRANTES 

Los hidrantes cumplirán lo especificado en la UNE 23407:1990 “Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de 

tierra”. 

Son tomas de agua contraincendios, colocadas en superficie, en forma de columnas equipadas con racores 

de fácil y rápido acoplamiento para su uso urgente. 

Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CABEZA: Fundición nodular según UNE 23405:1990 

CUERPO: Fundición dúctil GGG-50 

CARRETE: Fundición dúctil GGG-50 

EJE DE ACONDICIONAM.: AISI-304 

CONJUNTO DE CIERRES: Fundición gris recubierto de NBR 

BOCA DE SALIDA: 2 carores “Barcelona” de aluminio forjado UNE 

23400-1:1998 

VÁLVULA DE DRENAJE: Latón con asiento elástico, dos bocas de 70 

mm de diámetro con racor nacional 

 

3.14. BOCAS DE RIEGO O LIMPIEZA 

Son tomas de agua estancas en una arqueta a nivel del terreno con racores de fácil y rápido acoplamiento. 

Cumplirán la norma UNE 23407:1990. 

Los materiales utilizados serán los siguientes: 

CARCASA: Acoplada al grifo de fundición nodular 

GRIFO: De latón con cierre de asiento elástico 

SALIDA: Rosca macho de 1 ¾ 

ENTRADA: Rosca hembra de 1 ½ 

TAPA: De fundición nodular sujeta al cuerpo 

4. CONTROL DE CALIDAD 

4.1. ENSAYOS Y PRUEBAS EN VÁLVULAS 

4.1.1. Ensayos en taller 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el certificado de las pruebas realizadas por el fabricante y 

del material empleado para la fabricación de la válvula. 

4.1.2. Pruebas en taller 

Se comprobará que todas las dimensiones dadas están dentro de las tolerancias exigidas. 

Se comprobará que la apertura y cierre de las válvulas se realiza en condiciones normales, sin vibraciones ni 

ruidos molestos. 

Se comprobará la estanqueidad de las válvulas en situación de cierre, a presión máxima o nominal de 

funcionamiento y no debiendo existir fuga alguna de agua. 

4.1.2.1. Especificaciones técnicas generales 

Las válvulas deben cumplir las siguientes condiciones: 

� El cierre y apertura ha de ser posible sin limitación alguna bajo el máximo caudal y presión de agua. 

� No se admiten cavilaciones ni vibraciones en las válvulas. Se indicarán detalles sobre soluciones 

incorporadas para evitar estos problemas. 

4.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE EQUIPOS 

4.2.1. Condiciones generales 

La Dirección de Obra realizará por sí misma u ordenará la realización de cuantas pruebas y ensayos estime 

necesario dentro de los establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a cabo por 

laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del Adjudicatario, es decir, se entienden que 
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están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que correspondan, siempre que no 

superen el 2% del presupuesto total de la obra. 

Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes autorizaciones de la 

Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización del 

mismo, se efectuará una reunión con el Adjudicatario para determinar el programa y la extensión de la 

inspección a ser realizada. 

En los artículos referentes a equipos se ha definido algunas pruebas a realizar, además de ellos, se deberán 

ejecutar las pruebas que a continuación se definen. 

Dentro de las pruebas, quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la construcción del equipo, 

en bancos; al recepcionar el mencionado equipo y una vez montado éste, y las correspondientes a la 

instalación, o parte de la misma, a que pertenezca. 

4.2.2. Inspecciones de materiales y equipos 

Será aplicable para la inspección de todos los materiales, que se realizará en el taller. 

Los tantos por ciento abajo citados se refieren a la totalidad de las partidas de materiales o equipos de un 

proyecto y no tienen la intención de definir el tipo de inspección que deberá llevarse a cabo. 

1. Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada. 

2. Dónde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la cantidad 

comprendida en cada conjunto. 

Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro documento requerido, 

serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 

4.2.2.1. Válvulas 

Las válvulas de acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado y fundición nodular, etc. se 

inspeccionarán al 100%. 

La inspección consistirá en: 

a) Identificar los materiales con los certificados del Fabricante.  

b) Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que sean requeridas. Si existiese 

alguna duda sobre la validez de los certificados, se harán comprobaciones por muestreo. 

c) Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento. 

d) Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones. 

No se requiere inspección para accesorios de válvulas tales como cadenas, volantes, guías, alargadores de 

husillo, columnas de maniobra, etc. 

4.2.2.2. Accesorios y bridas 

La inspección consistirá en: 

1. Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante. 

2. Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén especificadas. 

3. Inspección visual y dimensional. 

Se efectuará una inspección visual de los tornillos, espárragos, pernios y juntas, comprobando que los 

materiales correspondan a la calidad requerida y que estén dañados. 

4.2.2.3. Pruebas de los purgadores de aire 

Se realizarán ensayos en fábrica para comprobar la resistencia del cuerpo y la rigidez del obturador. En 

ambos casos, la presión de prueba será vez y media (1,5) de la trabajo y la duración del ensayo diez (10) 

minutos, no debiendo apreciarse fisuras, grietas, roturas o deformaciones. 

Se realizarán ensayos de estanqueidad, de la misma duración y presión, un diez por ciento (10%) mayor que 

la de trabajo, en los que no se deberán apreciar goteos. La estanqueidad del flotador se comprobará 

pesándolo antes y después de haberlo sometido a la misma presión de prueba durante diez (10) horas. 

4.2.2.4. Pruebas en contadores 

Además de los controles y pruebas generales exigidos a todos los mecanismos con las mismas presiones de 

prueba, la Dirección de Obra podrá ordena los ensayos que considere oportunos para comprobar la 
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exactitud del aforo de los caudalímetros, proporcionando el Contratista el banco de pruebas, debidamente 

contrastado y homologado y los medios de control necesarios. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.15. MECANISMOS Y EQUIPOS 

ARTÍCULO 2.15.2.: ELEMENTOS PARA RIEGO AUTOMÁTICO Y BOCAS DE RIEGO 

1. DEFINICIÓN 

El presente Artículo recoge las condiciones generales exigibles a los diversos elementos constitutivos de la red 

de riego de parques y jardines. El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares definirá los elementos 

necesarios para cada proyecto y complementará en caso necesario las prescripciones aquí recogidas. 

2. CLASIFICACIÓN 

En el Apartado 3 “Características técnicas” se describen las condiciones que deben cumplir los elementos 

siguientes: 

� Tuberías. 

� Piezas de empalme. 

� Válvulas y llaves. 

� Aspersores y difusores. 

� Electroválvulas. 

� Programador de riego automático. 

� Tubería integral de goteo. 

� Filtros. 

� Bocas de riego. 

� Arquetas. 

� Elementos para la instalación eléctrica. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1. TUBERÍAS DE PRESIÓN 

Las tuberías de presión para riegos automático serán de polietileno PN10, utilizándose: 

� De alta o media densidad (A.D.) para diámetros (nominales) Ø 40 mm y superiores 

� De media densidad (M.D.) para las de diámetro (nominal) Ø 32 mm e inferiores. 

Las tuberías de polietileno cumplirán las especificaciones que se indican en el Artículo 2.9.2.2. “Tubos y 

accesorios de polietileno” del presente Pliego. 

Cuando la tubería proyectada sea de diámetro nominal superior a cien (100) mm se utilizarán tuberías de 

fundición dúctil con junta standard tipo K-9. 

Las tuberías de fundición cumplirán las especificaciones que se indican en el Artículo 2.4.6. “Tubos y 

Accesorios de Fundición” del presente Pliego. 

En todos los casos el suministrador de las tuberías tendrá el sello “AENOR” 

3.2. PIEZAS DE EMPALME  

Son todas aquellas piezas especiales de empalme como manguitos, codos, reducciones, carretes, bridas 

ciegas, tapones, Tés de distribución ,etc. En tuberías de baja densidad en general y siempre en las de 

diámetro inferior a cuarenta (40) mm serán de latón, presentando certificado de calidad con las 

características de las mismas. 

Para tuberías de alta densidad y de diámetro superior a cuarenta (40) mm y hasta cien (100) mm, las piezas 

especiales de empalme anteriormente citadas, se realizaran con manguitos y piezas electrosoldables, 

presentando certificado de calidad con las características de las mismas. 

Deberán conseguirse las siguientes especificaciones para las características mecánicas: 

� Resistencia a tracción: ≥ 350 N/mm2 

� Limite Elástico:  ≥ 220 N/mm2 

� Alargamiento:  ≥ 22% 

� Dureza:   140-180 HB 

Para las tes y codos deberán disponerse los necesarios macizos de anclaje, que contrarresten los esfuerzos 

producidos por la presión del agua. 
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3.3. VÁLVULAS Y LLAVES 

Las válvulas y llaves de la instalación de riego automático se colocarán previamente a los electroválvulas y 

se dimensionarán de acuerdo a los circuitos que han de controlar. 

Las válvulas y llaves para diámetros inferiores a 65 mm. serán de bola fabricadas en bronce con cuadrillo y 

con asiento de niploy, presentando certificado de calidad con las características de las mismas. 

Para diámetros de sesenta y cinco milímetros (65 mm) o superiores serán de asiento elástico con cuerpo y 

tapa de fundición dúctil, eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío, compuerta en fundición dúctil 

revestida totalmente, tuerca de maniobra en aleación de cobre, ausencia de tornillería para la unión tapa y 

cuerpo, compuerta totalmente cubierta con elastómero, revestimiento interior con empolvado epoxi con 

espesor mínimo de ciento cincuenta (150) micras. 

La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará intercalando un carrete de anclaje 

por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. El cierre de estas válvulas se obtendrá girando la 

capuchina adosada al husillo en sentido contrario al de las agujas del reloj. 

La estanquidad de las válvulas, actuando sobre las dos caras del obturador, se comprobará en fábrica, no 

debiendo dar paso de agua en absoluto y no observándose ninguna anomalía a la presión hidráulica de 

veinte kilopondios por centímetro cuadrado (20 kp/cm2). 

Se realizará asimismo una comprobación geométrica de las dimensiones y pruebas mecánicas de apertura y 

cierre un número significativo de veces. 

3.4. ASPERSORES Y DIFUSORES 

Todos los aspersores y difusores serán emergentes y antivandalicos. Las condiciones generales que han de 

cumplir son las siguientes: 

� Irán preparados para giro completo y sectorial. 

� El mecanismo de giro asegurará un funcionamiento uniforme y silencioso. 

� Todos los elementos metálicos serán de acero inoxidable. 

� El resto de los materiales podrán ser plásticos de alta tecnología, resistentes al impacto y a la corrosión, 

e incorporando inhibidores de rayos ultravioletas. 

En caso de que se instalen aspersores aéreos serán de bronce. 

Se garantizará la calidad de aspersores y difusores con marcas de fabricación homologadas mediante un 

sello de calidad. 

3.4.1. Aspersores 

Los aspersores serán de turbina y de carcasa cerrada y cumplirán las siguientes condiciones: 

� Serán capaces de trabajar a una presión óptima de funcionamiento de tres kilogramos por centímetro 

cuadrado (3 Kg/cm2) y de alcanzar un radio que oscilará, según la boquilla utilizada de siete (7) a trece 

(13) m con caudales mínimos de ciento cincuenta (150) y mil quinientos (1.500) litros/hora. 

� Dispondrán de al menos diez (10) boquillas diferentes adaptadas a índices de pluviometria uniformes 

para diferentes funcionamientos, circular, medio circular y cuarto de circulo. 

� La altura de emergencia mínima será de diez (10) cm. 

� Los mecanismos de giro serán de turbina de engranajes y el sistema de giro deberá estar lubricado por 

agua. 

� En la parte inferior existirá un filtro para evitar que entren al mecanismo de giro cuerpos extraños. 

� Vendrán equipados con una junta limpiadora activada a presión, para eliminar las partículas adheridas 

al eje emergente durante su retracción. 

� Dispondrán de un fuerte muelle de retracción en acero inoxidable, que asegure en cualquier 

circunstancia, el retorno completo del eje a su posición de reposo. 

� Incorporarán un sistema antidrenaje. 

� Tapa roscada. 

� Cuerpo y boquillas de plástico ABS resistente al impacto y a la corrosión, con inhibidores de rayos 

ultravioleta. 
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� Tornillo de ajuste de alcance, en acero inoxidable. 

� Conexión hembra ¾" ó 1 ». 

3.4.2. Difusores 

Los difusores deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

� Serán capaz de trabajar a una presión de entre dos y cuatro con cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (2-4,5 kg/cm2) y de alcanzar un radio de hasta cinco metros (5 m), con caudales de entre 

cincuenta y mil quinientos litros por hora (50 - 1.500 l/h). 

� Dispondrán de una amplia gama de boquillas que permita el riego en diferentes condiciones pero 

asegurando siempre una pluviometria uniforme. 

� Junta limpiadora de estanqueidad, que asegure la emergencia a baja presión e impida la penetración 

de elementos extraños al retraerse el elevador. 

� Tendrá un eje con cremallera para facilitar la orientación de los sectores. 

� Dispondrán de un fuerte muelle de retracción en acero inoxidable, que asegure en cualquier 

circunstancia, el retorno completo del eje a su posición de reposo. 

� Dispondrán de un filtro debajo de la boquilla para protegerla del atascamiento. 

� Incorporarán un tapón de limpieza preinstalado, para prevenir el atascamiento de las boquillas durante 

la instalación y la limpieza e la red de tuberías mediante circulación de agua, previa al montaje de las 

toberas. 

� Dispondrán de válvulas antidrenaje y regulación de presión cuando sea necesario. 

3.5. ELECTROVÁLVULAS 

Todas la electroválvulas estarán fabricadas con materiales plásticos rígidos de alta resistencia al impacto y a 

las condiciones ambientales. Las piezas y componentes metálicos serán de acero inoxidable, tendrán cierre 

por diafragma y estarán activadas por un solenoide de bajo consumo protegido con resina epoxi y en una sola 

pieza . La intensidad de arranque del solenoide será inferior a dos veces la intensidad de régimen. 

Los electroválvulas estarán diseñadas para una presión de trabajo de uno (1) a diez (10) bares. Las pérdidas 

de carga no sobrepasarán los cero con siete kilogramos por centímetro cuadrado (0,7 Kg/cm2). 

Las válvulas deberán disponer de un vástago de control de flujo, con una manivela para ajustar 

manualmente el caudal; asimismo, tendrán que venir equipadas con un tornillo de purgado para apertura y 

cierre manual, sin necesidad de excitar eléctricamente al solenoide. 

El diseño de las válvulas debe permitir desmontar todos los componentes internos desde la parte superior, sin 

necesidad de mover las válvulas de su posición en la instalación. 

En aquellos casos en que el proyecto así lo exija, las válvulas deberán ir equipadas con los siguientes 

elementos: 

� Solenoides con núcleo cautivo, que evita la pérdida de componentes al desmontarlos. 

� Módulo de regulación de presión que mantiene constante la presión aguas abajo de las válvulas, 

cuando la presión de entrada oscila dentro de un intervalo entre 1,0 - 7,0 kg/cm2 mínimo, con una 

tolerancia de ± 0,35 kg/cm2 mínimo. El módulo dispondrá de un tornillo de ajuste y una conexión para 

manómetro, para medir la presión de salida. La presión será ajustable, incluso cuando la válvula se abra 

manualmente 

� Módulo lavador autolimpiante, compuesto por malla de acero inoxidable y un raspador activado por el 

movimiento del diafragma que limpia un filtro de acero inoxidable en cada apertura y cierre de la 

válvula, u otro mecanismo de autolimpieza. 

Vendrán construidas con doble configuración línea/ángulo para ampliar las posibilidades de su montaje. 

Las electroválvulas dispondrán de certificado de calidad expedido por empresa acreditada mediante un 

sello de calidad. 

3.6. PROGRAMADORES DE RIEGO AUTOMÁTICO 

Los programadores para riego dispondrán de certificado de calidad expedido por empresa acreditada 

mediante un sello de calidad. 
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3.6.1. Programadores entre 6 y 30 estaciones 

3.6.1.1. Programadores electromecánicos 

El programador deberá operar con un mínimo de corriente de entrada de 215 VAC, y será capaz de activar 

1, 2 ó 3 válvulas eléctricas de control remoto por estación, con un consumo de solenoide de 5,5 VA a 24 

VAC, más un dispositivo de válvula maestra/arranque de bomba con bobina de 24 VAC. El programador 

tendrá un disyuntor y diagnóstico de cortocircuito automático. 

El programador controlará entre 6 y 30 estaciones con incrementos de tipo por estación de un (1) minuto 

hasta un tiempo máximo de 12 horas. El programador tendrá un mínimo de 2 programas independientes, A y 

B, con un mínimo de 3 arranques por programa y día. Cada estación puede ser adscrita indistintamente a los 

programas A o B. 

El programador incorporará una función dual de control del aporte de agua (Water budget). Cada uno de 

los programas tendrá por separado la capacidad de control de aporte de agua para las estaciones 

asignadas al programa en cuestión. 

Tendrá capacidad de programación de ciclos fijos de 7 a 14 días, y por intervalos de 1 a 7 días. Tendrá un 

reloj de 24 horas o de 12 horas AM/PM con un cambio de día a las 0:00 horas. 

El programador dispondrá de un circuito de mantenimiento de memoria del programa de mínimo 7 días 

mediante pila alcalina de 9 v, o de 24 horas como mínimo, mediante pila recargable de NiCd. 

Los programadores que necesiten de una pila para mantener la memoria, deberán contar con un programa 

estándar de seguridad que efectúe riegos de mantenimiento cada 24 horas como mínimo, si fuera 

necesario. También podrá, para esta eventualidad, reiniciar su ciclo de riego al volver el suministro de 

energía eléctrica, aunque sea a horas distintas (siempre 24 horas o menos). 

En caso de que el programador no disponga de batería incluirá un dispositivo para mantener la memoria del 

programa durante 7 días sin necesidad de suministro eléctrico. 

3.6.1.2. Programadores electrónicos 

Un programador de riego de tipo electrónico estará construido a base circuitería microelectrónica, y será 

capaz de trabajar de forma automática, semiautomática y manual. Estará alojado en un armario resistente 

a la humedad, construido en plástico de alta resistencia, con sistema de montaje mural. 

3.6.1.3. Programadores híbridos 

En el programador de riego tipo híbrido, se combina circuitería microelectrónica con mecanismos 

electromecánicos. Será capaz de trabajar de forma automática, semiautomática y manual. Estará alojado 

en un armario resistente a la humedad, construido en plástico de alta resistencia o de metal, con sistema de 

montaje mural. 

3.6.2. Programadores autónomos 

3.6.2.1. Características generales 

Un programador autónomo estará formado por un circulo impreso con microprocesador, aislado 

herméticamente con un baño de resina, dentro de un armazón hermético, alimentado por una pila de 9 v. 

Dispondrá de uno o varios terminales, para una o varias electroválvulas. (En las electroválvulas se sustituirá el 

solenoide de C.A. de 24 v por un solenoide de impulsos). 

Llevará igualmente una conexión tipo teléfono o por infrarrojos para recibir los datos de la consola de 

programación (En las electroválvulas se sustituirá el solenoide de C.A. de 24 voltios por un solenoide de 

impulsos). 

3.6.2.2. Consola de programación 

Es un programador portátil alimentado por pilas de nueve voltios (9 v), con terminal tipo teléfono o por 

infrarrojos que conecta con los programadores autónomos. 

La consola de programación permitirá introducir los datos del programa de riego que se establece para 

cada válvula o grupo de válvulas de un programador autónomo: 

� Hora y fecha. 

� Inicio y final de riego. 
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� Días de riego. 

� Repetición diaria de programas (de 4 a 16 por día). 

3.7. TUBERIA INTEGRAL DE GOTEO 

3.7.1. Características generales 

La tubería integral de goteo es, en esencia, una tubería superficial, en la cual se insertan los goteros, 

cumpliéndose lo siguiente: 

� Estará fabricada por proceso de extrusión, en Polietileno de alta densidad. No contendrá productos 

reciclados. 

� El contenido mínimo de Negro de Carbono será del 2,5 %, y contará con antioxidante protector contra 

la degradación termolumínica. 

� La distancia entre goteros podrá variar entre 0,30 y 1,5 m. 

� Se emplearán tuberías de diámetro entre 12 a 20 mm. 

� Las tuberías deberán de cumplir lo especificado en la Norma UNE 68076:1989 “Equipos para riego. 

Sistemas de tuberías-emisoras. Características generales y métodos de ensayo”. 

3.7.2. Con gotero normal 

El gotero normal es aquel que arroja un caudal de agua que está en función de la presión a la que está 

trabajando la red. 

Dispondrá de los siguientes elementos y características: 

� Filtro incorporado a la entrada del laberinto. 

� Diafragma como mecanismo de autolimpieza. 

� Caudal variable entre 1,5 - 4 l/h. 

� Presión de funcionamiento: 1 - 3 kg/cm2 

3.7.3. Con gotero autocompensante 

El gotero autocompensante o autorregulable es aquel que arroja igual cantidad de agua para un intervalo 

determinado de presiones. 

Dispondrá de los siguientes elementos y características: 

� Caudal uniforme para presiones entre 0,8 y 3,5 kg/cm2. 

� Filtro incorporado a la entrada del laberinto. 

� Diafragma como mecanismo de autolimpieza. 

� Caudal variable entre 1,5 - 4 l/h. 

� Presión de funcionamiento: 1 - 4 kg/cm2 

3.8. FILTROS 

Serán tipo “Y” con bridas para una presión de trabajo de PN 10. Los filtros para riego dispondrán de 

certificado de calidad expedido por empresa acreditada. 

3.9. BOCAS DE RIEGO 

La boca de riego tipo “acople rápido” es un dispositivo que permite disponer de un punto de agua de fácil 

acceso de forma que se pueda conectar una manguera para proporcionar riego suplementario. 

La boca de riego tipo “acople rápido”, será monobloque de bronce o latón, y contará con las siguientes 

características: 

� Conexión rosca hembra de 3/4 ", 1 » ó 11/2 " de diámetro. 

� Tapa de bronce o caucho, con cerradura y provista de muelle retráctil. 

� Presión de funcionamiento hasta 8,8 kg/cm2. 

� Caudales variables y regulables entre 2,5 y 16 m3/hora y pérdidas de carga con máximos entre 0,16 y 

0,98 l/h. 

� Sistema de cierre hermético con junta bilabial de goma. 

En todas las instalaciones de riego automático nuevas se instalará una red de bocas de riego manuales 

como previsión a fallos del sistema automático cada 75 metros. 
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3.10. ARQUETAS 

Las arquetas para la ubicación de electroválvulas y válvulas de cierre manual serán prefabricadas de 

hormigón montadas sobre solera de hormigón “in situ” o de ladrillo macizo revestido con mortero de 

cemento también sobre solera de hormigón HM-15 de espesor mínimo 15 cm. 

Las arquetas tendrán unas dimensiones tales que permitan trabajar cómodamente en su interior cuando sea 

necesario cambiar o reparar algún elemento. 

Los materiales empleados para la ejecución de las arquetas cumplirán lo especificado en los artículos 2.5.2.1. 

“Arquetas prefabricadas para instalaciones de iluminación, telefonía, telemando, etc.”, 2.7.2. “Ladrillos”, 

2.3.5. “Morteros y lechadas de cemento”, 2.3.4. “Hormigones” y 2.4.5. “Dispositivos de cubrimiento y cierre” 

del presente Pliego. 

3.11. ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La tensión reducida de 24 V, se obtendrá mediante un transformador monofásico de potencia suficiente 

para alimentar las válvulas instaladas. 

Los conductos para la distribución de electroválvulas irán alojados en canalización de plástico y serán de 

tipo antihumedad de 750 Voltios de aislamiento, de cobre, y las secciones tales que la caída de tensión al 

punto mas alejado sea inferior al 5% de la nominal. 

Los conductos para la instalación exterior, comunicación de la red de baja tensión al cuadro de distribución 

del riego automático cumplirán las normas dictadas el reglamento electro técnico de baja tensión, los 

conductores serán tipo DN-0,6/1 KV. y las secciones tales que la caída de tensión al punto mas alejado sea 

inferior al 5% de la nominal. 

Los cables serán de la clase 1 de la norma UNE 21022/1M:1993 “Conductores de cables aislados”. En los cables 

multipolares los conductores aislados se identificarán por colores según la norma UNE 21089-1:2000. 

Los cables irán alojados en tuberías de polietileno que cumplirán lo especificado en el artículo 2.9.2.2. del 

presente Pliego. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

El control de materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes a cada 

elemento, y en todo caso cumplirán con las condiciones, ensayos y pruebas que figuran en cada uno de los 

apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del 

MOPU. 

Los lotes de tubos estarán compuestos por 200 unidades como máximo. 

La Dirección de Obra verificará que todos los elementos de enlace de tuberías, electroválvulas, aspersores, 

difusores programadores llevan las marcas distintivas correspondientes: 

� Marca del Fabricante. 

� Diámetro nominal. 

� Presión normalizada en kg./cm. 

� Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

� Certificado de Calidad suministrado por el Fabricante por cada lote de suministro a obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.11. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.1.: CABLES ELÉCTRICOS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los cables utilizados en las instalaciones de distribución de alumbrado público y fuerza, cumplirán las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con especial atención a las características 

del aislamiento y de las densidades de corriente admisible. Quedarán definidos por las características 

descritas en los apartados siguientes: 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Cables con aislamiento DN 0,6/1 KV 

� Cables con aislamiento VV 0,6/1 KV 

� Cables con aislamiento RDT 0,6/1 KV 

� Cables con aislamiento AX 0,6/1KV (RZ1 0,6/1KV) 

A continuación se definen las características técnicas de cada uno de ellos. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

A continuación se indican las características generales, y posteriormente se identifican las especificaciones 

de los distintos tipos de cable 

2.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

La conductividad óhmica mínima del cobre será del noventa y ocho por ciento (98%) de la del patrón 

internacional. 

En cada caso, las intensidades permanentes máximas serán las que prescriba la Instrucción MIBT 017. 

2.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

La carga de rotura del cable ya acabado no será inferior a treinta kilogramos por milímetro cuadrado (30 

Kg/mm2), de sección y el alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no será inferior al 

veinte por ciento (20%). 

En instalaciones empotradas bajo tubo del PVC en el interior de edificios serán del tipo V750 F según normas 

UNE 20003:1954 “Cobre tipo recocido industrial, para aplicaciones eléctricas”, UNE 21011-1:1971, UNE 21011-

2:1974 “Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características”, UNE 21022/1M:1993, UNE 21022-

2:1985 “Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites. Dimensiones de los conductores circulares” y 

UNE 21123:1999. 
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2.2.1. Aislamiento y color 

El aislamiento exterior de los conductores V 750 F será de color, según el siguiente código. 

* Fase R Negro  

* Fase S Marrón. 

* Fase T Gris 

* Neutro Azul. 

* Tierra Amarillo-Verde 

Desde el punto de vista frente al fuego, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

� No propagación de llama  UNE-EN 50265-2-1:1999 

      IEC 332-1 

      NFC 32070-C2 

� No propagación del incendio  UNE 20432-3:1994 y UNE 20427:1996 

      IEC 332-3 

      IEEE - 383 

� Emisión de halógenos  UNE-EN 50267-2-1:1999 

      IEC 754-1 

      BS 6425-1 
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� Corrosividad   UNE-EN 50267-2-3:1999 

      IEC 754-2 

      NFC 20543 

      PH>4 / C>10 µ S/mm 

� Índice de toxicidad   NES 713 

      NFC 20454 

      It =< 1.5 

� Baja emisión de humos opacos UNE-EN 50268-1-2:2000 

      IEC 1034-1.2 

2.2.2. Dimensionamiento 

El dimensionamiento de las secciones de los conductores (todos unipolares) será determinado de forma que 

la caída de tensión con respecto al origen de la instalación sea siempre inferior al 3% de la tensión nominal, y 

que la densidad de corriente de cada conductor cumpla las Prescripciones del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión en su instrucción MI-BT-017. 

La sección será función de la potencia a instalar, de la tensión nominal entre fases, de la longitud de línea, 

de la caída de tensión y del factor de potencia resultante. No obstante, para efectos de simplificación, la 

potencia a considerar en voltiamperio será 1,8 veces la potencia en watios de las lámparas alimentadas. En 

general, en circuitos de gran longitud, se diseñarán éstos en forma telescópica. 

La sección mínima admisible de los conductores estará de acuerdo a lo señalado en la Instrucción 

Complementaria MI-BT-009. La tolerancia en la sección real será del tres por ciento (3%) como máximo, y del 

uno y medio por ciento (1.5%) como mínimo, entendiéndose por sección la media de la medida en diversos 

puntos y en un rollo. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.16.1.: Cables 
eléctricos 
 
 
Página 216 

  
  
 

Los cables de alimentación se dimensionarán de acuerdo con las siguientes condiciones mínimas: 

� Alimentación a motores: 25% del valor nominal  

� Alimentación a CCM: Igual al valor nominal del interruptor general 

� Transformadores (primario y secundario): 125% de la potencia nominal  

� Alimentación a paneles de alumbrado: 125% de la carga conectada 

Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las cargas iniciales como sigue: 

� Cables de alimentación: 1% de la tensión nominal 

� Tensión en los terminales del motor: Como máximo 5% de la tensión nominal con la carga normal de 

operación 

� Alumbrado: 3% de la tensión nominal de la lámpara 

Para los circuitos de media tensión, la sección de los cables vendrá impuesta por la más desfavorable de las 

siguientes condiciones: 

� El nivel de cortocircuito del sistema eléctrico  

� La carga del circuito. 

� Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de la carga o la caída de 

tensión, los cables no se dimensionarán para el nivel total de cortocircuito, excepto para faltas propias. 

2.2.3. Secciones mínimas 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

� Fuerza     4 mm2 

� Alumbrado     2,5 mm2 

� Control    1,5 mm2 

No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo multiconductor. 

Los factores de corrección para el dimensionado de los cables estarán de acuerdo con las normas UNE 

aplicables y con las recomendaciones del Fabricante. Para unificar criterios en el diseño, se utilizará un 

coeficiente de agrupamiento para cable de baja tensión de 0,5 enterrado en zanja y 0,7 para cable aéreo. 

Según lo requerido por la MIBT 026, la intensidad admisible de los cables disminuirá en un 15%. Es decir, que si 

aplicando los factores de corrección de la instalación no se disminuyese la intensidad del cable en ese 

porcentaje, hay que aplicar dicho factor de reducción. 

2.2.4. Terminales 

Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. 

Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de reserva. 

2.2.5. Conexiones 

Las conexiones a motores serán mediante un tramo de tubería metálica flexible con cubierta de PVC (tubo 

traqueal) de adecuada longitud.. Los extremos estarán equipados con conectores de buena calidad que 

garanticen la perfecta continuidad de red de tierras. 

Las conexiones de cables estarán en cajas metálicas, no permitiéndose en ningún caso conexiones dentro 

del conducto. Serán mediante bornas de capacidad adecuada a los cables que concurran. 

No se permitirán derivaciones en T sin caja de registro. 

Se colocarán cajas suficientes para facilitar el paso de los cables, debiéndose colocar como mínimo cada 

12 m no debiendo haber entre caja y caja más de tres curvas, ni permitiéndose el uso de codos ni curvas de 

menos de 90° y con radio menor de seis veces el diámetro del conducto. 

2.3. CABLE DE COBRE TIPO RDT CLASE 5 , DN CLASE 5 Y DN CLASE 2, VV CLASE 5 Y VV CLASE 2 

Se utilizará cable de la siguiente denominación : 

� Rdt-0,6/1 kV clase 5 y DN-0,6/1 kV clase 5: Con cubierta de PRC y aislamiento de TPR.  

� DN-0,6/1 kV clase 2: Cubierta de PVC neopreno y aislamiento PVCEPR 

� VV-0,6/1 kV clase 5 y VV-0,6/1 kV clase 2: Cubierta de neopreno y aislamiento PVCEPR 

Conformarán una agrupación de alambres de clase 5 o clase 2, según tipo. 
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3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y, que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  

� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales  

Como mínimo, serán realizados los ensayos, de acuerdo a la normativa aplicable, y siempre teniendo en 

cuento las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los resultados de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 

muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 

del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.2.: LÁMPARAS, LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS AUXILIARES 

1. DEFINICIÓN 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los 

siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Lámparas de V.S.A.P. 

� Lámpara fluorescente. 

� Luminaria decorativa con equipo y lámpara V.M.A.P. 

� Lámparas de vapor de mercurio de alta presión. 

� Proyector cerrado IP-65 con equipo y lámpara V.S.A.P. 

� Luminaria decorativa con equipo y lámpara V.S.A.P. 

� Luminaria cerrada IP-65 con equipo y lámpara fluorescente. 

� Proyector cerrado IP-65 con equipo y lámpara de halogenuros metálicos. 

� Lámparas de V.M.A.P. 

� Lámparas de halogenuros metálicos. 

� Lámparas de emergencia. 

� Equipo auxiliar A.F. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. LÁMPARAS DE V.S.A.P. 

2.1.1. Luminosidad 

De acuerdo a las potencias empleadas, las lámparas garantizarán: 

� 150 W:  14.000 lúmenes 

� 250 W:  27.000 lúmenes 

� 400 W:  47.500 lúmenes 

2.1.2. Pérdida de características 

El valor medio de depreciación a las 8.000 h. será inferior al 10%. 

2.1.3. Cebado 

La tensión de red para cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un 

tiempo máximo de cebado de 5 seg. 

2.2. LÁMPARAS FLUORESCENTES 

2.2.1. Luminosidad 

De acuerdo a las potencias empleadas, las lámparas garantizarán: 

� 6 W:  280 lúmenes 

� 8 W:  470 lúmenes 

� 13 W:  1.000 lúmenes 

� 18 W:  1.450 lúmenes 

� 26 W:  1.800 lúmenes 

� 36 W:  3.450 lúmenes 

� 58 W:  5.400 lúmenes 

2.2.2. Pérdida de características 

El valor medio de depreciación a las 10.000 h. será inferior al 10%.  

2.2.3. Cebado 

La tensión de red para cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un 

tiempo máximo de cebado de 5 seg. 
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2.3. LUMINARIA DECORATIVA CON EQUIPO Y LÁMPARA V.M.A.P. 

2.3.1. Pantalla 

La pantalla será de material plástico moldeado o cristal, de dimensiones y modelos varios en función del 

fabricante y suministrador. Cumplirán las especificaciones marcadas en la Norma UNE-EN ISO 4892-1:2001, 

UNE-EN ISO 4892-2:2000, UNE-EN ISO 4892-3:2000 “Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de 

laboratorio. Parte 1. Guía general. Parte 2 Fuentes de área de xenón. Parte 3. Lámparas UV. Fluorescentes” y 

estarán dotadas de una transmisión de la luz mínima según la Norma ASTM D 1003 del 40 %. 

2.3.2. Portalámparas 

El porta lámparas será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre, debiendo cumplir las normas UNE-EN 

60061-1/A26:2001 “Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad 

y la seguridad” y UNE-EN 60238/A1:2001 "Portalámparas con rosca Edison, en sus apartados 7 y 14. 

La conexión a los cables de alimentación será por tornillo y dispondrán de un dispositivo de seguridad para 

evitar se aflojen por vibraciones. 

2.3.3. Características fotométricas 

Las luminarias cumplirán las exigencias fotométricas que se definirán en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán: 

� Iluminancia 

� Luminancia 

� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada, altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Los rendimientos mínimos exigidos serán del setenta por ciento (70 %) para lámparas claras de vapor de 

sodio de alta presión y del sesenta y cinco por ciento (65 %) para lámparas con capa difusora de vapor de 

sodio. 

Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por la luminaria por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por un eje y el flujo de la lámpara empleada. 

Para el cálculo del coeficiente de conservación se tendrán en cuenta: 

� Coeficiente de depreciación del flujo de la lámpara (0,82). 

� Coeficiente de depreciación por suciedad (0,90). 

� Coeficiente de montaje (0,95). 

Resultando un coeficiente final de 0,70. 

2.3.4. Balasto 

Tendrá forma y dimensiones adecuadas para su perfecta disposición en el interior de la luminaria, llevando 

grafiados de forma clara e indeleble, sus características eléctricas, marca del fabricante y esquema de 

conexión. 

Las piezas conductoras de corriente serán de cobre, de aleación de cobre u otro material apropiado no 

corrosible. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra contactos 

fortuitos. 

La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente y proteger de la corrosión. 

El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 

4L-94, igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53.461 de 200°C bajo una carga de 1,8 

MN/m2. 
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El núcleo será de chapa de acero al silicio de medio milímetro más menos cinco centésimas (0,5 m m ±. 0,05) 

de espesor; la calidad de la chapa magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al 

ensayarlas con el aparato Epstein no sean superiores a uno con treinta y seis vatios por kilogramo (1,36 W/kg) 

medidas a cincuenta hercios (50 Hz) y la inducción de un ( 1) tesla. 

La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior en más de 

un 5 %, ni inferior en más de un 10 % a la nominal de la lámpara. 

El factor de cresta será inferior a 1.7. 

Cumplirán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento indicadas en la norma ISO/R 859/1968 para 

elementos de clase 1. 

No podrán ser utilizados como transformador de impulsos. 

2.3.5. Condensadores 

Se instalarán en el interior de la luminaria y tendrán una capacidad suficiente para conseguir una corrección 

del factor de potencia a valores superiores a 0,90 inductivos. Esta corrección será efectiva tanto a plena 

potencia como con reducción de flujo. Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del 

fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en µF, la frecuencia nominal en Hz 

y los límites de temperaturas de funcionamiento. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra los 

contactos fortuitos. 

Las conexiones se efectuarán mediante terminales "Faston" y deberán fijarse de tal forma que no puedan 

soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como mínimo de dos 

megaohmios y resistirá durante l minuto una tensión de prueba de 2.000 voltios a frecuencia industrial. 

Serán de ejecución estanca, cumpliendo el ensayo de estanqueidad, así como los de sobretensión y 

duración señalados en la norma UNE-EN 60831-1:1998, UNE-EN 60831-2:1998 “Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 

1000V Parte 2. Ensayos de envejecimiento autorregeneración y destrucción”. La descripción de estos ensayos 

viene recogida en el apartado de Control de Calidad. 

2.3.6. Arrancador 

Juntamente con el balasto se suministrará el correspondiente arrancador, formando un conjunto 

homogéneo que deberá cumplir con las características del equipo en el cual se instale. 

Llevarán grafiadas de forma imborrable sus características eléctricas, marca del fabricante, tipo de lámpara 

para el cual es adecuado y esquema de conexión. 

Dispondrá de un conector de conexión que permita el uso de cables hasta 2,5 mm2 de sección.  

Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara. 

El valor máximo del impulso se medirá respecto al valor cero del voltaje del circuito abierto. Los subsiguientes 

picos del mismo impulso no excederán del 50 % del primero. Para las pruebas de los arrancadores se aplicará 

la recomendación de la Publicación CEI n° 662/1.980, utilizando un voltaje de 198 V y comprobando la altura 

y tiempos del impulso, según lo indicado en ella. 

2.3.7. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. Los sistemas de cierre y fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma que tal que sea inalterable su posicionamiento por 

causas fortuitas o involuntarias. 
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Tras un período de 10 horas de funcionamiento de la luminaria a una temperatura ambiente de 35°C no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos de 

la luminaria, lámpara o equipos auxiliares. 

2.4. LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN 

Se utilizarán lámparas de descarga de vapor de mercurio de alta presión. 

Los casquillos, serán E 27 o E 40 en función de la potencia y modelo de la lámpara. 

El valor medio de depreciación a las 8.000 h será inferior al l00 %. La tensión de red para cebado y 

establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un tiempo máximo de cebado de 5 seg., 

siendo el tiempo máximo de encendido 5 minutos, entendiéndose por este el requerido para que la lámpara 

alcance el 90 % de su flujo. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista en el proyecto de acuerdo a las condiciones del vial, y 

de modo que su plano de simetría sea perpendicular al eje de la calzada. Se deberá evitar aberturas del haz 

luminoso muy grandes lateralmente, controlando su deslumbramiento y la luminancia propia de la luminaria. 

Cumplirán básicamente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las especificaciones 

contenidas en la norma UNE-EN 60598-2-8:1999. 

Las luminarias constarán de una carcasa en cuyo interior existirán dos alojamientos independientes. El 

primero de ellos destinado a los equipos de encendido (balasto, arrancador, y condensador), conexionado 

y sistema de fijación de la propia luminaria. 

En el segundo se instalará el sistema óptico (portalámparas, lámparas, reflector y cierre). El cierre refractor 

será preferentemente de vidrio, excepto que el proyectista justifique una solución diferente. 

Entre ambos alojamientos podrá instalarse un filtro, por donde circulará previamente el aire, antes de 

introducirse en el sistema óptico. 

2.4.1. Carcasa 

La carcasa será de aleación de aluminio extruida o moldeada por inyección a alta presión, de alguno de los 

siguientes tipos: L-2.630, L-2.520 o L-2.521. Cumplirá lo especificado en la UNE-EN 1706:1998 “Aluminio y 

aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas. Composición química y características mecánicas”. 

El espesor en diez (10) puntos significativos de la carcasa estará siempre comprendido entre cuatro 

milímetros (4 mm) y dos milímetros (2 mm). Además, el espesor del medio en estos diez (l0) puntos, será de 

tres milímetros (3 mm) con una tolerancia del más menos diez por ciento (10%). 

La carcasa presentará en alguna zona una superficie plana que permita la nivelación del aparato una vez 

instalado. 

Podrá regularse la inclinación al menos en más menos, tres grados ( ± 3°). Una vez fijada la inclinación ésta 

no podrá variarse por causas accidentales. 

El dimensionado de los alojamientos de los equipos de encendido será tal que permita el montaje holgado 

de los mismos y su funcionamiento en condiciones térmicas adecuadas, que en ningún caso deberán 

superar los valores máximos de temperatura para los que hayan previsto los distintos elementos, según la 

norma UNE-EN 60598-2-8:1999, parte 1º, tablas 10 y 11. 

El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en un 

solo bloque, e irá provisto de un fijador que impida su caída accidental, permitiendo su fácil sustitución en 

caso de avería. Su conexionado se hará por medio de un conector polarizado perfectamente identificable. 

El cableado interior será de una sección mínima de 1,5 mm2 con recubrimiento de silicona resistente a altas 

temperaturas. 

La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir que, sometidas las probetas a envejecimiento acelerado de 

mil horas ( 1.000 h) según la norma INTA 16.06.05 se verifiquen las siguientes especificaciones: 

� El brillo no será inferior al sesenta por ciento (60 %) del brillo inicial, según la norma INTA 16.02.06A. 

� El ensayo inicial de cuadriculado, según la norma INTA 16.02.99, será del grado cero (0), y después del 

envejecimiento no será superior al grado dos (2). 

� El cambio de color, según la norma INTA 16.02.08, no será superior al grado 3.B.BS. 
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La composición del vidrio estará exenta de óxido de manganeso y tampoco podrá contener, 

simultáneamente, óxidos de cerio y arsénico. 

En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán detectarse a simple vista, burbujas o 

impurezas. 

El cierre del sistema óptico será tal que su reposición "in situ", sea posible en caso de rotura. 

2.4.2. Reflector 

La chapa que se emplee en la construcción de reflectores, será como mínimo, de 1,5 mm antes de ser 

utilizada y una vez construido el reflector, en ningún punto tendrá un espesor inferior a 0,6 mm. En el caso de 

luminarias herméticas, podrá utilizarse chapa de 1 mm. Los reflectores presentarán un aspecto liso, sin 

ninguna señal en su superficie. La reflectancia total (especular más la difusa), deberá ser superior al ochenta 

por ciento (80 %) para dos pi. (2 n) estereorradianes. 

La determinación del valor indicado en el párrafo anterior, se realizará en diez (10) puntos distribuidos sobre 

toda la superficie activa del reflector, utilizando una esfera integradora de trescientos milímetros (300 mm) de 

diámetro que cumpla con las condiciones indicadas en la publicación CEI-38. El resultado del ensayo, será el 

valor medio de estas diez ( 10) medidas efectuadas. 

La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por cualquiera de los siguientes 

tratamientos: 

2.4.3. Tratamiento por anodizado y sellado 

Con este método de protección, la superficie reflectante estará anodizada y sellada con una capa de 

espesor mínimo de cuatro micras (4 1.1). 

El espesor de la capa anódica se determinará por el método micrográfico, que consiste en la observación 

microscópica de una sección transversal producida por un corte perpendicular a la superficie anodizada y 

la verificación del espesor con una ocular micrométrico. En caso de duda, como medida de arbitraje se 

utilizará la norma UNE-EN 12373-2:1999 “Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 2. 

Determinación de la masa por unidad de superficie (densidad superficial) de los recubrimientos anódicos de 

óxido. Método gravimétrico”. 

La calidad del sellado según la norma UNE-EN 12373-6:1999 “Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. 

Parte 6. Evaluación de la calidad del sellado de los recubrimientos anódicos de óxido por medida de la 

pérdida de masa después de la inmersión en una solución fosfocrónica sin tratamiento ácido previo”. 

Deberá satisfacer los ensayos de continuidad de la capa, resistencia a la corrosión y fijado de las partículas 

anódicas descritas en el apartado de Control de Calidad. 

2.4.4. Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente 

En este caso, la pureza en sílice SiO2 de la película de vidrio transparente será del noventa y cinco por ciento 

(95 %). El espesor de la película será, como mínimo, de una micra. La película será incolora, uniforme y sin 

poros. 

Las curvas geométricas que compongan la sección transversal o longitudinal del reflector, deberán ser tales 

que hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara. 

La máxima elevación de la tensión de arco admisible, para lámparas de vapor de sodio de alta presión será: 

� Siete voltios (7 V) para ciento cincuenta vatios ( 150 W). 

� Diez voltios ( 10 V) para doscientos cincuenta vatios (250 W). 

� Doce voltios (12 V) para cuatrocientos vatios (400 W). 

� Veinticinco voltios (25 V) para mil vatios (1.000 W). 

2.4.5. Cierre del sistema óptico 

El cierre del sistema óptico será necesariamente de vidrio, con resistencia alta al calor. Dispondrán de una 

fijación perfecta del vidrio a la carcasa. 

Para cierres del sistema óptico de vidrio, éste tendrá una transmitancia mínima de muestras de un milímetro ( 

1 mm) de espesor, del noventa y seis por ciento (96 %), para longitudes de ondas comprendidas entre 800 y 

550 mm. 
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La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3, según las normas DIN 12.111 y UNE 400322:1999 

“Vidrio. Resistencia hidrolítica del vidrio en grano a 98 ºC. Método de ensayo y clasificación”. 

El cierre de vidrio resistirá un choque térmico de ochenta grados centígrados (80° C) según la norma DIN-

52.313. 

El grado de hermeticidad de las luminarias será IP 65, siendo válidas aquellas que dispongan de un grado 

IP55 con un filtro adicional, según la Norma UNE-EN 60598-2-8:1999, parte lª. 

2.4.6. Filtro del sistema óptico 

Para absorber tanto las partículas sólidas como los gases contaminantes presentes en el aire de renovación 

del sistema óptico, se podrá disponer de un filtro de las características indicadas en los párrafos siguientes: 

� El filtro del sistema óptico estará protegido de la radiación directa de la lámpara y soportará una 

temperatura de ciento veinte grados centígrados (120° C) de forma permanente, sin afectar su normal 

funcionamiento. 

� El filtro del sistema óptico será fácilmente recambiable en caso necesario. 

� El filtro deberá absorber, como mínimo, el sesenta por ciento (60 %) de los gases contaminantes 

aspirados por el conjunto óptico de la luminaria y de las partículas sólidas en suspensión. La eficacia del 

filtro se determinará en base a las siguientes pruebas: 

� Se hará pasar durante una hora (1 h) veinte litros (20 I) de nitrógeno conteniendo cien partes por 

millón (100 p.p.m.) de anhídrido sulfuroso SO2' a través de cien mililitros (100 ml) de agua, ajustada a 

pH siete (7). 

� Después de este tiempo, se medirá el pH de la disolución. 

� Se repetirá la operación anterior con otros cien mililitros (100 ml) de agua, también ajustada a pH 

siete (7), pero haciendo pasar el gas a través del filtro a ensayar . 

� Después de este tiempo, se medirá también el pH de la disolución. 

� En cada uno de los dos casos, se determinarán las concentraciones en moles por litro (mol/l) de 

anhídrido sulfuroso en el agua mediante la relación: 

SO2 = antilog (- pH) 

� La eficacia del filtro se calculará dividiendo los moles de anhídrido sulfuroso retenidos por el filtro por 

los moles de anhídrido sulfuroso sin filtro. 

� En cuanto a partículas de menos de 10 micras (10 µ), la absorción se determinará por diferencia entre 

las existentes en el ambiente y las del interior del sistema óptico; la toma de muestras se hará entre los 

meses de Noviembre a Marzo de forma continua durante un mínimo de veinte (20) días con un caudal 

no superior a uno con cinco litros por minuto (1,5 l/m) y con obtención de resultados parciales cada 

veinticuatro (24) horas. 

2.4.7. Juntas de cierre del sistema óptico 

La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en régimen de 

trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120°C), sin descomponerse y sin perder 

sus características de elasticidad, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara cuando ésta 

emita cualquier porcentaje de radiaciones ultravioleta, firmemente montadas en sus alojamientos, según la 

Norma UNE 53616:1985 EX, Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. 

Características y métodos de ensayo" Tipo A. 

Mantendrá sus propiedades a -23°C. 

Las características originales de las juntas serán las siguientes: 

� Resistencia a la tracción mayor o igual a nueve con ocho newton por milímetro cuadrado (9,8 N/mm2). 

� Alargamiento mayor o igual al cuatrocientos por ciento (400 %). 

� Dureza Shore cincuenta y cinco más menos cinco (55 :I: 5) grados. 

Las características de las juntas, después de una semana en estufa a ciento veinte grados centígrados (120° 

C). serán las siguientes: 

� Resistencia a la tracción mayor o igual a ocho con ocho newton por milímetro cuadrado (8,8 n/mm2). 
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� Alargamiento mayor o igual al trescientos por ciento (300 %). 

� Dureza shore menor o igual a sesenta y cinco grados. 

� Porcentaje máximo, en peso de productos extraíbles en acetona, el veinticinco por ciento (25 %). 

2.4.8. Portalámparas 

El portalámparas será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre, debiendo cumplir las normas UNE-EN 

60061-1/A26:2001 y UNE 60238/A1:2001 “Portalámparas con rosca Edison”. 

La conexión a los cables de alimentación será por tornillo y dispondrán de un dispositivo de seguridad para 

evitar se desenrosque la lámpara por vibraciones. 

2.4.9. Características fotométricas 

Las luminarias cumplirán las exigencias fotométricas que se definan en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán: 

� Iluminancia 

� Luminancia 

� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada, altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Los rendimientos mínimos exigidos serán del setenta por ciento (70 %) para lámparas claras de vapor de 

sodio de alta presión y del sesenta y cinco por ciento (65 %) para lámparas con capa difusora de vapor de 

sodio. 

Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por la luminaria por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por un eje y el flujo de la lámpara empleada. 

Para el cálculo del coeficiente de conservación se tendrán en cuenta: 

� Coeficiente de depreciación del flujo de la lámpara (0,82). 

� Coeficiente de depreciación por suciedad (0,90). 

� Coeficiente de montaje (0,95). 

Resultando un coeficiente final de 0,70. 

2.4.10. Balasto 

Tendrá forma y dimensiones adecuadas para su perfecta disposición en el interior de la luminaria, llevando 

grafiados de forma clara e indeleble, sus características eléctricas, marca del fabricante y esquema de 

conexión. 

Las piezas conductoras de corriente serán de cobre, de aleación de cobre u otro material apropiado no 

corrosible. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra contactos 

fortuitos. 

La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente y proteger de la corrosión. 

El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 

4L-94, igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53.461 de 200°C bajo una carga de 1,8 

MN/m2. 

El núcleo será de chapa de acero al silicio de medio milímetro más menos cinco centésimas (0,5 m ± 0,05) de 

espesor; la calidad de la chapa magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al ensayarlas 

con el aparato Epstein no sean superiores a uno con treinta y seis vatios por kilogramo (1,36 W/kg) medidas a 

cincuenta hercios (50 Hz) y la inducción de un (I) tesla. 

La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior en más de 

un 5 %, ni inferior en más de un 10% ala nominal de la lámpara. 



 

 

Capítulo II 
Art. 2.16.2.: 
Lámparas, luminarias, 
proyectores y equipos 
auxiliares 
 
 
Página 225 

  
  
 

El factor de cresta será inferior a 1.7. 

Cumplirán las exigencias di eléctricas y resistencia de aislamiento indicadas en la norma ISO/R 859/1968 para 

elementos de clase 1. 

No podrán ser utilizados como transformador de impulsos. 

2.4.11. Condensadores 

Se instalarán en el interior de la luminaria y tendrán una capacidad suficiente para conseguir una corrección 

del factor de potencia a valores superiores a 0,90 inductivos. Esta corrección será efectiva tanto a plena 

potencia como con reducción de flujo. Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del 

fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en µF, la frecuencia nominal en Hz 

y los límites de temperaturas de funcionamiento. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra los 

contactos fortuitos. 

Las conexiones se efectuarán mediante terminales "Faston" y deberán fijarse de tal forma que no puedan 

soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión (Norma CEE 6/1974). 

Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como mínimo de dos 

megaohrnios y resistirá durante I minuto una tensión de prueba de 2.000 voltios a frecuencia industrial. 

Serán de ejecución estanca, cumpliendo el ensayo de estanqueidad, así como los de sobretensión y 

duración señalados en la norma UNE-EN 60831-1:1998, UNE-EN 60831-2:1998. La descripción de estos ensayos 

viene recogida en el apartado de Control de Calidad. 

2.4.12. Arrancador 

Juntamente con el balasto se suministrará el correspondiente arrancador, formando un conjunto 

homogéneo que deberá cumplir con las características del equipo en el cual se instale. 

Llevarán grafiadas de forma imborrable sus características eléctricas, marca del fabricante, tipo de lámpara 

para el cual es adecuado y esquema de conexión. 

Dispondrá de un clema de conexión que permita el uso de cables hasta 2,5 mm2 de sección. 

Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara. 

El valor máximo del impulso se medirá respecto al valor cero del voltaje del circuito abierto. Los subsiguientes 

picos del mismo impulso no excederán del 50 % del primero. Para las pruebas de los arrancadores se aplicará 

la recomendación de la Publicación CEI n° 662/1.980, utilizando un voltaje de 198 V y comprobando la altura 

y tiempos del impulso, según lo indicado en ella. 

2.4.13. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. Los sistemas de cierre y fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma que tal que sea inalterable su posicionamiento por 

causas fortuitas o involuntarias. 

Tras un período de 10 horas de funcionamiento de la luminaria a una temperatura ambiente de 35°C no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos de 

la luminaria, lámpara o equipos auxiliares. 

2.4.14. Lámparas de vapor de sodio de alta presión 

Se adaptarán a las recomendaciones de la Publicación CEI n° 662/1.980. Sus características se ajustarán a los 

valores indicados en las tablas siguientes: 
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DIMENSIONES 

POTENCIA 

(W) 

DIÁMETRO máx.: 

mm 

LONGITUD max: 

mm 
CASQUILLO 

70 I 71 156 E27 

100 77 186 E 40 

100 T 47 211 E40 

150 92 227 E 40 

150 T 47 211 E40 

250 92 227 E 40 

250 T 47 257 E 40 

400 122 292 E 40 

400 T 47 283 E 40 

1.000 168 400 E 40 

1.000 T 66 390 E 40 

I = Arrancador incorporado 

T = Tubular 

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS 

POTENCIA 

(W) 

FLUJO A LAS 

100 H 

TOLER. –2% 

FLUJO MIN. 

100H 

T. PARA 

LLEGAR AL 80 

% FLUJO 

TOTAL MIN. 

VAL. MEDIO 

DEPRECIACIÓN 

8.000 H 

MORTALIDAD 

MÁXIMA 

8.000 H 

70 I 5.800 5.395 5 20 % 30% 

100 9.500 8.835 5 10% 20% 

100 T 10.000 9.300 5 10% 20% 

150 13.500 12.555 5 10% 10 % 

150 T 14.000 13.020 5 10% l0 % 

250 25.000 23.250 5 10% l0 % 

250 T 27.000 25.110 5 10% 10% 

400 47.000 43.710 5 10% l0 % 

400 T 47.500 44.175 5 10% l0 % 

1.000 120.000 111.600 5 20% 30% 

1.000 T 125.000 116.250 5 20% 30 % 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Todos los ensayos eléctricos se efectuarán con la lámpara horizontal. 

Potencia 

(W) 

Tensión 

red 

pruebas de 

cebado y 

establecim. 

Régimen 

(V) 

Tiempo 

máx. 

cebado 

seg. 

Tiempo 

para 

alcanzar 

50 V en 

bornas 

lámparas 

m. 

Tensión 

min. de 

red de 

fun. 

Estable 

(V) 

Intens. 

max. 

arranque 

(A) 

Intens. 

Absorbida 

lámpara 

Tension 

arco (V) 

70 I 198 5 5 198 I ,25 I ,00 90 ±15 

100 198 5 5 198 I ,60 I ,20 100 ± 15 

100 T 198 5 5 198 I ,60 I ,20 100 ±1 5 

150 198 5 5 198 2,40 I ,80 100 ±15 
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150 T 198 5 5 198 2,40 1,80 100 ±15 

250 198 5 5 198 4,50 3,00 100 ± 15 

250 T 198 5 5 . 198 4,50 3,00 100 ±15 

400 198 5 5 198 6,50 4,45 105 ±15 

400 T 198 5 5 198 6,50 4,60 100 ± 15 

1.000 198 5 5 198 14,00 10,30 110 ±15 

1.000 T 198 5 5 198 14 10,6 100 ±15 

 

Las lámparas alimentadas con balastos de referencia a su tensión nominal y teniendo en cuenta una tensión 

en bornes de lámpara de 120 V para lámpara de 250 W y 125 V, para las de 400 W, conseguidos si es 

necesario por medios artificiales, no se apagarán cuando la tensión de alimentación caiga del 100 % al 90% 

del valor nominal en menos de 0,5 segundos y permanezca en ese valor como mínimo 5 segundos más. 

La temperatura máxima del casquillo de las lámparas que lo lleven cementado será de 210°C y para las que 

lo tengan fijado mecánicamente 250°C. 

La temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en ningún punto a los 400°C. 

2.5. PROYECTOR CERRADO IP-65 CON EQUIPO Y LAMPARA V.S.A.P. 

Los proyectores cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las especificaciones 

contenidas en la norma UNE-EN 60598-2-8:1999. 

Se instalarán de acuerdo al criterio de diseño definido en Proyecto con la inclinación y azimut previstas en el 

estudio fotométrico. Una vez finalizado el montaje quedarán rígidamente sujetos impidiendo su giro u 

oscilación. 

Se diseñará con objeto de que resistan las presiones del viento. 

Serán aptos para funcionar con lámparas de vapor de sodio alta presión de 1.000 vatios de potencia. 

Las características técnicas de los materiales que componen los proyectores cerrados son idénticas a las 

variantes con luminarias cerradas herméticas tanto en su carcasa, sistema óptico, cierres, juntas, 

portalámparas, balasto, arrancador, etc. Únicamente variará en: 

� Diferente aspecto físico. 

� Diferentes características fotométricas. 

� No dispondrán de refractor, llevando un protector a base de vidrio templado, plano y liso de 5 mm. de 

espesor que cumplirá las siguientes condiciones: 

� Transmitancia inicial de radiación visible: 88 % 

� Resistencia a la flexión: 210 N/mm2 

� Coeficiente de dilatación lineal: 90 x 10-7 

� Resistencia al choque térmico: 180°C 

� Resistencia a los choques: a golpes producidos por una bola de acero de 1 kg al caer desde una 

altura de 2 m. 

Este protector irá unido solidariamente a la carcasa para evitar su posible desprendimiento y será estanco al 

chorro de agua a presión. 

El número de puntos de luz a instalar será función de las características fotométricas del proyector empleado 

y de las exigencias incluidas en el Proyecto. 

Los proyectores constarán de dos conjuntos independientes entre sí, ensamblados y por tormillo-tornillos. Por 

una parte, estará la carcasa, en la cual se incluirán los equipos de encendido y auxiliares (arrancador, 

balasto, condensador) y por otra el bloque óptico formado por el reflector. 

2.5.1. Características fotométricas 

Los proyectores cumplirán las exigencias fotométricas que se definan en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán : 

� Iluminancia 

� Luminancia 
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� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada, altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Normalmente, serán fotométricamente asimétricos, debido a necesitar menor luz al pie del poste que en 

zonas alejadas. 

Así mismo, utilizarán sistemas ópticos de direccionamiento privilegiado para favorecer los sentidos de 

circulación de los vehículos. 

Los rendimientos mínimos exigidos serán del setenta por ciento (70 %) para lámparas claras de vapor de 

sodio de alta presión y del sesenta y cinco por ciento (65 %) para lámparas con capa difusora de vapor de 

sodio. 

Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por el proyector por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por un eje y el flujo de la lámpara empleada. 

2.5.2. Características eléctricas 

El proyector será de clase I e irá provisto de toma de tierra. Dispondrá de un presaestopas para la entrada 

de cables en la carcasa haciéndola estanca. 

2.5.3. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. Los sistemas de cierre y de fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma tal que sea inalterable su posicionamiento por causas 

fortuitas o involuntarias. 

Tras un período de 10 horas de funcionamiento del proyector a una temperatura ambiente de 35°C, no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos del 

proyector, lámpara o equipo auxiliar. 

2.5.4. Lámparas de vapor de sodio de alta presión 

Se adaptarán a las recomendaciones de la Publicación CEI n° 662/1.980. 

Sus características se ajustarán a los valores indicados en 1as tablas siguientes: 

DIMENSIONES 

POTENCIA 

(W) 

DIÁMETRO máx.: 

mm 

LONGITUD max: 

mm 
CASQUILLO 

70 I 71 156 E27 

100 77 186 E 40 

100 T 47 211 E40 

150 92 227 E 40 

150 T 47 211 E40 

250 92 227 E 40 

250 T 47 257 E 40 

400 122 292 E 40 

400 T 47 283 E 40 

1.000 168 400 E 40 

1.000 T 66 390 E 40 

I = Arrancador incorporado 

T = Tubular 
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CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS 

POTENCIA 

(W) 

FLUJO A LAS 

100 H 

TOLER. –2% 

FLUJO MIN. 

100H 

T. PARA 

LLEGAR AL 80 

% FLUJO 

TOTAL MIN. 

VAL. MEDIO 

DEPRECIACIÓN 

8.000 H 

MORTALIDAD 

MÁXIMA 

8.000 H 

70 I 5.800 5.395 5 20% 30% 

100 9.500 8.835 5 10% 20% 

100 T 10.000 9.300 5 10% 20% 

150 13.500 12.555 5 10% 10% 

150 T 14.000 13.020 5 10% 10% 

250 25.000 23.250 5 10% 10% 

250 T 27.000 25.110 5 10% 10% 

400 47.000 43.710 5 10% 10% 

400 T 47.500 44.175 5 10% 10% 

1.000 120.000 111.600 5 20% 30% 

1.000 T 125.000 116.250 5 20% 30% 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Todos los ensayos eléctricos se efectuarán con la lámpara horizontal. 

Potencia 

(W) 

Tensión 

red 

pruebas de 

cebado y 

establecim. 

Régimen 

(V) 

Tiempo 

máx. 

cebado 

seg. 

Tiempo 

para 

alcanzar 

50 V en 

bornas 

lámparas 

m. 

Tensión 

min. de 

red de 

fun. 

Estable 

(V) 

Intens. 

max. 

arranque 

(A) 

Intens. 

Absorbida 

lámpara 

Tension 

arco (V) 

70 I 198 5 5 198 1,25 I ,00 90 ± 15 

100 198 5 5 198 1,60 I ,20 100 ± 15 

100 T 198 5 5 198 1,60 I ,20 100 ± 15 

150 198 5 5 198 2,40 I ,80 100 ± 15 

150 T 198 5 5 198 2,40 1,80 100 ± 15 

250 198 5 5 198 4,50 3,00 100 ± 15 

250 T 198 5 5 . 198 4,50 3,00 100 ± 15 

400 198 5 5 198 6,50 4,45 105 ± 15 

400 T 198 5 5 198 6,50 4,60 100 ± 15 

1.000 198 5 5 198 14,00 10,30 110 ± 15 

1.000 T 198 5 5 198 14 10,6 100 ± 15 

Las lámparas alimentadas con balastos de referencia a su tensión nominal y teniendo una tensión en bornes 

de lámpara de 120 V para lámpara de 250 W y 125 V, para las de 400 W, conseguidos si es necesario por 

medios artificiales, no se apagarán cuando la tensión de alimentación caiga del 100 % al 90 % del valor 

nominal en menos de 0,5 segundos y permanezca en ese valor como mínimo 5 segundos más. 

La temperatura del casquillo de las lámparas que lo lleven cementado será de 210°C y para las que lo 

tengan fijado mecánicamente 250°C. a temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en 

ningún punto a los 400°C. 

2.6. LUMINARIA DECORATIVA CON EQUIPO Y LAMPARA V.S.A.P. 

La pantalla será translúcida, para evitar y controlar deslumbramientos, y del grado de calidad estético y 

técnico exigido. 
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Cumplirán básicamente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las especificaciones 

contenidas en la norma UNE-EN 60598-2-8:1999. 

2.6.1. Pantalla 

La pantalla será de material plástico moldeado, de dimensiones y modelos varios en función del fabricante y 

suministrador. Cumplirán las especificaciones marcadas en la Norma UNE-EN ISO 4892-1:2001, UNE-EN ISO 

4892-2:2000, UNE-EN ISO 4892-3:2000 "Plásticos. Métodos de exposición a una fuente de luz artificial" y estarán 

dotadas de una transmisión de la luz mínin1a según la Norma ASTM D 1003 del 40 %. 

2.6.2. Portalámparas 

El portalámparas será de porcelana reforzada y tubo interior de cobre, debiendo cumplir las normas UNE-EN 

60061:1998 "Casquillos y portalámparas para lámparas de iluminación general. Designaciones" y UNE 

60238/A1:2001 "Portalámparas con rosca Edison”. 

La conexión a los cables de alimentación será por tornillo y dispondrán de un dispositivo de seguridad para 

evitar se desenrosque la lámpara por vibraciones. 

2.6.3. Características fotométricas 

Las luminarias cumplirán las exigencias fotométricas que se definan en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán: 

� Iluminancia 

� Luminancia 

� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Los rendimientos mínimos exigidos serán del setenta por ciento (70 %) para lámparas claras de vapor de 

sodio de alta presión y del sesenta y cinco por ciento (65 %) para lámparas con capa difusora de vapor de 

sodio. 

Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por la luminaria por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por su eje y el flujo de la lámpara empleada. 

Para el cálculo del coeficiente de conservación se tendrán en cuenta: 

� Coeficiente de depreciación del flujo de la lámpara (0,82). 

� Coeficiente de depreciación por suciedad (0,90). 

� Coeficiente de montaje (0,95). 

� Resultando un coeficiente final de 0,70. 

2.6.4. Balasto 

Tendrá forma y dimensiones adecuadas para su perfecta disposición en el interior de la luminaria, llevando 

grafiados de forma clara e indeleble, sus características eléctricas, marca del fabricante y esquema de 

conexión. 

Las piezas conductoras de corriente serán de cobre, de aleación de cobre u otro material apropiado no 

corrosible. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra contactos 

fortuitos. 

La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente y proteger de la corrosión. 

E1 carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 

4L-94, igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53.461 de 200°C bajo una carga de 1,8 

MN/m2. 
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El núcleo será de chapa de acero al silicio de medio milímetro más menos cinco centésimas (0,5 mm ±0,05) 

de espesor; la calidad de la chapa magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al 

ensayarlas con el aparato Epstein no sean superiores a uno con treinta y seis vatios por kilogramo (1,36 W/kg) 

medidas a cincuenta hercios (50 Hz) y la inducción de un ( I) tesla. 

La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior en más de 

un 5 %, ni inferior en más de un 10% a la nominal de la lámpara. 

El factor de cresta será inferior a 1.7. 

Cumplirán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento indicadas en la norma ISO/R 859/1968 para 

elementos de clase I. 

No podrán ser utilizados Como transformador de impulsos. 

2.6.5. Condensadores 

Se instalarán en el interior de la luminaria y tendrán una capacidad suficiente para conseguir una corrección 

del factor de potencia a valores superiores a 0,90 inductivos. Esta corrección será efectiva tanto a plena 

potencia como con reducción de flujo. Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del 

fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en µF, la frecuencia nominal en Hz 

y los límites de temperaturas de funcionamiento. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra los 

contactos fortuitos. 

Las conexiones se efectuarán mediante terminales "Faston" y deberán fijarse de tal forma que no puedan 

soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, Como mínimo de dos 

megaohmios y resistirá durante 1I minuto una tensión de prueba de 2.000 voltios a frecuencia industrial. 

Serán de ejecución estanca, cumpliendo el ensayo de estanqueidad, así como los de sobretensión y 

duración señalados en la norma UNE-EN 60831-1:1996. La descripción de estos ensayos viene recogida en el 

apartado de Control de Calidad. 

2.6.6. Arrancador 

Juntamente con el balasto se suministrará el correspondiente arrancador, formando un conjunto 

homogéneo que deberá cumplir con las características del equipo en el cual se instale. 

Llevarán grafiadas de forma imborrable sus características eléctricas, marca del fabricante, tipo de lámpara 

para el cual es adecuado y esquema de conexión. 

Dispondrá de un clema de conexión que permita el uso de cables hasta 2,5 mm2 de sección. 

Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara. 

El valor máximo del impulso se medirá respecto al valor cero del voltaje del circuito abierto. Los subsiguientes 

picos del mismo impulso no excederán del 50 % del primero. Para las pruebas de los arrancadores se aplicará 

la recomendación de la Publicación CEI n° 662/1.980, utilizando un voltaje de 198 V y comprobando la altura 

y tiempos del impulso, según lo indicado en ella. 

2.6.7. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. Los sistemas de cierre y fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma que tal que sea inalterable su posicionamiento por 

causas fortuitas o involuntarias. 

Tras un período de 10 horas de funcionamiento de la luminaria a una temperatura ambiente de 35°C no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos de 

la luminaria, lámpara o equipos auxiliares. 
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2.6.8. Lámparas de vapor de sodio de alta presión 

Se adaptarán a las recomendaciones de la Publicación CEI n° 662/1.980. Sus características se ajustarán a los 

valores indicados en las tablas siguientes: 
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DIMENSIONES 

POTENCIA 

(W) 

DIÁMETRO máx.: 

mm 

LONGITUD max: 

mm 
CASQUILLO 

70 I 71 156 E27 

100 77 186 E 40 

100 T 47 211 E40 

150 92 227 E 40 

150 T 47 211 E40 

250 92 227 E 40 

250 T 47 257 E 40 

400 122 292 E 40 

400 T 47 283 E 40 

1.000 168 400 E 40 

1.000 T 66 390 E 40 

 

I = Arrancador incorporado 

T = Tubular 

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS 

POTENCIA 

(W) 

FLUJO A LAS 

100 H 

TOLER. –2% 

FLUJO MIN. 

100H 

T. PARA 

LLEGAR AL 80 

% FLUJO 

TOTAL MIN. 

VAL. MEDIO 

DEPRECIACIÓN 

8.000 H 

MORTALIDAD 

MÁXIMA 

8.000 H 

70 I 5.800 5.395 5 20 % 30% 

100 9.500 8.835 5 10% 20% 

100 T 10.000 9.300 5 10% 20% 

150 13.500 12.555 5 10% 10 % 

150 T 14.000 13.020 5 10% l0 % 

250 25.000 23.250 5 10% l0 % 

250 T 27.000 25.110 5 10% 10% 

400 47.000 43.710 5 10% l0 % 

400 T 47.500 44.175 5 10% l0 % 

1.000 120.000 111.600 5 20% 30% 

1.000 T 125.000 116.250 5 20% 30 % 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Todos los ensayos eléctricos se efectuarán con la lámpara horizontal. 

Potencia 

(W) 

Tensión 

red 

pruebas de 

cebado y 

establecim. 

Régimen 

(V) 

Tiempo 

máx. 

cebado 

seg. 

Tiempo 

para 

alcanzar 

50 V en 

bornas 

lámparas 

m. 

Tensión 

min. de 

red de 

fun. 

Estable 

(V) 

Intens. 

max. 

arranque 

(A) 

Intens. 

Absorbida 

lámpara 

Tension 

arco (V) 

70 I 198 5 5 198 I ,25 I ,00 90 ±15 

100 198 5 5 198 I ,60 I ,20 100 ± 15 

100 T 198 5 5 198 I ,60 I ,20 100 ±1 5 
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150 198 5 5 198 2,40 I ,80 100 ±15 

150 T 198 5 5 198 2,40 1,80 100 ±15 

250 198 5 5 198 4,50 3,00 100 ± 15 

250 T 198 5 5 . 198 4,50 3,00 100 ±15 

400 198 5 5 198 6,50 4,45 105 ±15 

400 T 198 5 5 198 6,50 4,60 100 ± 15 

1.000 198 5 5 198 14,00 10,30 110 ±15 

1.000 T 198 5 5 198 14 10,6 100 ±15 

 

Las lámparas alimentadas con balastos de referencia a su tensión nominal y teniendo en cuenta una tensión 

en bomes de lámpara de 120 V para lámpara de 250 W y 125 V, para las de 400 W, conseguidos si es 

necesario por medios artificiales, no se apagarán cuando la tensión de alimentación caiga del 100 % al 90 % 

del valor nominal en menos de 0,5 segundos y permanezca en ese valor como mínimo 5 segundos más. 

La temperatura máxima del casquillo de las lámparas que lo lleven cementado será de 210°C y para las que 

lo tengan fijado mecánicamente 250°C. 

La temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en ningún punto a los 400°C. 

2.7. LUMINARIA CERRADA IP-65 CON EQUIPO Y LÁMPARA FLUORESCENTE 

Los objetivos de la instalación serán obtener un nivel luminoso idóneo, con una configuración física sólida 

que soporte las condiciones a las que estará expuesta. 

Cumplirán básicamente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las especificaciones 

contenidas en la norma UNE-EN 60598-2-8:1999. 

2.7.1. Envolvente 

Será modular, preferentemente rectangular. Constará de marco, premarco y entre ambos, una lámina de 

policarbonato, incoloro y grabado a una cara, con un paso de luz aproximado del 80% y un espesor > 3 mm. 

Los marcos serán de chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor y unidos por medio de tomillo-tornillos 

de cabeza plana, con muescas especiales. 

El hueco dispuesto en cada módulo, estará totalmente libre y será suficiente para el alojamiento de la 

luminaria y de los tubos conductores y demás material eléctrico. 

La lámina de policarbonato se colocará entre las piezas del marco dejando una profundidad suficiente para 

evitar que la lámina salga del marco cuando reciba un impacto muy fuerte y que permita la posible 

dilatación de la lámina, debido a su coeficiente de expansión térmica. 

El grado de protección del conjunto será IP-65 según la norma IEC 598-1/1979. 

2.7.2. Reflector 

La chapa que se emplee en la construcción de reflectores, será como mínimo, de 1,5 mm antes de ser 

utilizada y una vez construido el reflector, en ningún punto tendrá un espesor inferior a 0,6 mm. En el caso de 

luminarias herméticas, podrá utilizarse chapa de 1mm. Los reflectores presentarán un aspecto liso, sin 

ninguna señal en su superficie. 

La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por cualquiera de los siguientes 

tratamientos: 

a) Tratamiento por anodizado y sellado 

Con este método de protección, la superficie reflectante estará anodizada y sellada con una capa 

de espesor mínimo de cuatro micras (4 µ). 

El espesor de la capa anódica se determinará por el método micrográfico, que consiste en la 

observación microscópica de una sección transversal producida por un corte perpendicular a la 

superficie anodizada y la verificación del espesor con una ocular micrométrico. En caso de duda, 

como medida de arbitraje se utilizará la norma UNE-EN 12373-2:1999. 

La calidad del sellado según la norma UNE-EN 12373-6:1999  
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Deberá satisfacer los ensayos de continuidad de la capa, resistencia a la corrosión y fijado de las 

partículas anódicas descritas en el apartado de Control de Calidad. 

b) Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente 

En este caso, la pureza en sílice SiO2 de la película de vidrio transparente será del noventa y cinco 

por ciento (95 %). El espesor de la película será, como mínimo, de una micra (1 ±). La película será 

incolora, uniforme y sin poros. 

Las curvas geométricas que compongan la sección transversal o longitudinal del reflector, deberán 

ser tales que hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara. 

La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3, según las normas DIN 12.111 y UNE 

400322:1999. 

El grado de hermeticidad de las luminarias será IP 65. 

2.7.3. Juntas de cierre del sistema óptico 

La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en régimen de 

trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120°C), sin descomponerse y sin perder 

sus características de elasticidad, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara cuando ésta 

emita cualquier porcentaje de radiaciones ultravioleta, firmemente montadas en sus alojamientos, según la 

Norma UNE 53616:1985, "Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. Características y 

métodos de ensayo" Tipo A. 

Mantendrá sus propiedades a -23°C. 

Las características originales de las juntas serán las siguientes: 

� Resistencia a la tracción mayor o igual a nueve con ocho newton por milímetro cuadrado (9,8 N/mm2). 

� Alargamiento mayor o igual al cuatrocientos por ciento (400 %). 

� Dureza Shore cincuenta y cinco más menos cinco (55 ±5) grados. 

Las características de las juntas, después de una semana en estufa a ciento veinte grados centígrados ( 120° 

C), serán las siguientes: 

Resistencia a la tracción mayor o igual a ocho con ocho newton por milímetro cuadrado (8,8 N/mm2). 

� Alargamiento mayor o igual al trescientos por ciento (300 %). 

� Dureza Shore menor o igual a sesenta y cinco grados. 

� Porcentaje máximo, en peso de productos extraíbles en acetona, el veinticinco por ciento (25 %). 

2.7.4. Características fotométricas 

Las luminarias cumplirán las exigencias fotométricas que se definan en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán: 

� Iluminancia 

� Luminancia 

� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada, altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por la luminaria por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por su eje y el flujo de la lámpara empleada. 

Para el cálculo del coeficiente de conservación se tendrán en cuenta: 

� Coeficiente de depreciación del flujo de la lámpara  (0,82). 

� Coeficiente de depreciación por suciedad   (0,90). 

� Coeficiente de montaje     (0,95). 

� Resultando un coeficiente final de    (0,70.) 
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2.7.5. Balasto 

Tendrá forma y dimensiones adecuadas para su perfecta disposición en el interior de la luminaria, llevando 

grafiados de forma clara e indeleble, sus características eléctricas, marca del fabricante y esquema de 

conexión. 

Las piezas conductoras de corriente serán de cobre, de aleación de cobre u otro material apropiado no 

corrosible. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra contactos 

fortuitos. 

La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente y proteger de la corrosión. 

El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 

4L-94, igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53.461 de 200°C bajo una carga de 1,8 

MN/m2. 

El núcleo será de chapa de acero al silicio de medio milímetro más menos cinco centésimas (0,5 mm ±0,05) 

de espesor; la calidad de la chapa magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al 

ensayarlas con el aparato Epstein no sean superiores a uno con treinta y seis vatios por kilogramo (1,36 W/kg) 

medidas a cincuenta hercios (50 Hz) y la inducción de un (I) tesla. 

La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior en más de 

un 5 %, ni inferior en más de un 10 % a la nominal de la lámpara. 

El factor de cresta será inferior a 1.7. 

Cumplirán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento indicadas en la norma ISO/R 859/1968 para 

elementos de clase 1. 

No podrán ser utilizados como transformador de impulsos. 

2.7.6. Condensadores 

Se instalarán en el interior de la luminaria y tendrán una capacidad suficiente para conseguir una corrección 

del factor de potencia a valores superiores a 0,90 inductivos. Esta corrección será efectiva tanto a plena 

potencia como con reducción de flujo. Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del 

fabricante, la tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en µF, la frecuencia nominal en Hz 

y los límites de temperaturas de funcionamiento. 

Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal. El 

barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles como protección contra los 

contactos fortuitos. 

Las conexiones se efectuarán mediante terminales "Faston" y deberán fijarse de tal forma que no puedan 

soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre o de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como mínimo de dos 

megaohmios y resistirá durante l minuto una tensión de prueba de 2.000 voltios a frecuencia industrial. 

Serán de ejecución estanca, cumpliendo el ensayo de estanqueidad, así como los de sobretensión y 

duración señalados en la norma UNE-EN 60831:1998. La descripción de estos ensayos viene recogida en el 

apartado de Control de Calidad. 

2.7.7. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. los sistemas de cierre y fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma que tal que sea inalterable su posicionamiento por 

causas fortuitas o involuntarias. 
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Tras un período de 10 horas de funcionamiento de la luminaria a una temperatura ambiente de 35°C no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos de 

la luminaria, lámpara o equipos auxiliares. 

2.7.8. Lámparas 

Se utilizarán lámparas fluorescentes de arranque rápido con reactancias estancas tipo intemperie, de alto 

factor e independientes.  

2.8. PROYECTOR CERRADO IP-65 CON EQUIPO Y LÁMPARA DE HALOGENUROS METÁLICOS 

Los proyectores cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las especificaciones 

contenidas en la norma UNE-EN 60598-2-8:1999. 

Se instalarán de acuerdo al criterio de diseño definido en Proyecto con la inclinación y azimut previstas en el 

estudio fotométrico. Una vez finalizado el montaje quedarán rígidamente sujetos impidiendo su giro u 

oscilación. 

Se diseñará con objeto de que resistan las presiones del viento. 

Las características técnicas de los materiales que componen los proyectores cerrados son idénticas a las 

variantes con luminarias cerradas herméticas tanto en su carcasa, sistema óptico, cierres, juntas, 

portalámparas, balasto, arrancador, etc. Únicamente variará en: 

� Diferente aspecto físico. 

� Diferentes características fotométricas. 

� No dispondrán de refractor, llevando un protector a base de vidrio templado, plano y liso de 5 mm de 

espesor que cumplirá las siguientes condiciones: 

� Transmitancia inicial de radiación visible: 88 % 

� Resistencia a la flexión: 210 N/mm2 

� Coeficiente de dilatación "ea¡: 90 x 10-7 

� Resistencia al choque térmico: 1800C 

� Resistencia a los choques: a golpes producidos por una bola de acero de 1 kg al caer desde una altura 

de 2 m. 

Este protector irá unido solidariamente a la carcasa para evitar su posible desprendimiento y será estanco al 

chorro de agua a presión. 

El número de puntos de luz a instalar será función de las características fotométricas del proyector empleado 

y de las exigencias incluidas en el Proyecto. 

Los proyectores constarán de dos conjuntos independientes entre sí, ensamblados y por tornillos. Por una 

parte, estará la carcasa, en la cual se incluirán los equipos de encendido y auxiliares (arrancador, balasto, 

condensador) y por otra el bloque óptico formado por el reflector. 

2.8.1. Características fotométricas 

Los proyectores cumplirán las exigencias fotométricas que se definan en proyecto. Las condiciones exigibles 

serán:  

� Iluminancia 

� Luminancia 

� Uniformidad 

� Control de deslumbramiento 

� Alcance longitudinal 

� Dispersión transversal 

Para ello, se podrá regular el sistema óptico en función de la interdistancia, retranqueo del borde de la 

calzada, altura de montaje, tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida en el proyecto. 

Normalmente, serán fotométricamente asimétricos, debido a necesitar menor luz al pie del poste que en 

zonas alejadas. Así mismo, utilizarán sistemas ópticos de direccionamiento privilegiado para favorecer los 

sentidos de circulación de los vehículos. 
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Se considera rendimiento fotométrico en este caso, la relación entre el flujo total emitido por el proyector por 

debajo de un plano horizontal, que pasa por un eje y el flujo de la lámpara empleada. 

2.8.2. Características eléctricas 

El proyector será de clase 1 e irá provisto de toma de tierra. Dispondrá de un prensaestopas para la entrada 

de cables en la carcasa haciéndola estanca. 

2.8.3. Características generales del conjunto 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de la luminaria, serán 

realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. Los sistemas de cierre y fijación 

garantizarán la posición de los elementos de forma tal que sea inalterable su posicionamiento por causas 

fortuitas o involuntarias. 

Tras un período de 10 horas de funcionamiento del¡ proyector a una temperatura ambiente de 35º'C, no 

debe presentarse en ningún punto una temperatura superior a las señaladas para los distintos elementos del 

proyector, lámpara o equipo auxiliar. 

2.8.4. Lámparas de halogenuros metálicos 

Sus características se ajustarán a los valores indicados en las tablas siguientes: 

DIMENSIONES 

POTENCIA (W) 
DIÁMETRO (max. 

mm) 

LONGITUD (max. 

Mm) 
CASQUILLO  

250 TUBULAR 

ELIPSOIDAL 

42 

90 

220 

226 

E 40 

400 TUBULAR 

ELISOIDAL 

46 

120 

285 

292 

E 40 

 

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS 

POTENCIA (W) 
FLUJO A LAS 100 H 

TOLER –2% 

RENDIMIENTO 

LUMINOSO CON 

BALASTO 

VAL- MEDIO 

DEPRECIACIÓN 8.000 H 

250 TUBULAR 

ELIPSOIDAL 

20.000 

18.000 

72 

65 

93 

400 TUBULAR 

ELISOIDAL 

25.200 

23.400 

65 

612 

90 

85 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

POTENCIA (W) 

TENSIÓN EN EL 

TUBO DE 

DESCARGA 

TENSIÓN 

DE 

TRABAJO 

CORRIENTE DE 

SERVICIO (A) 

POTENCIA 

CONSUMIDA CON 

BALASTO 

250 TUBULAR 

ELIPSOIDAL 

100 + 15 

- 10 

<198 3 275 

400 TUBULAR 

ELISOIDAL 

120 ±12 <198 3,5 385 

 

Las lámparas alimentadas con balastos de referencia a su tensión nominal y teniendo una tensión en bornes 

de lámpara de 120 V para lámpara de 250 W y 125 V, para las de 400 W, conseguidos si es necesario por 

medios artificiales, no se apagarán cuando la tensión de alimentación caiga del 100 % al 90 % del valor 

nominal en menos de 0,5 segundos y permanezca en ese valor como mínimo 5 segundos más. 

La temperatura del casquillo de las lámparas que lo lleven cementado será de 210º'C y para las que lo 

tengan fijado mecánicamente 250ºC. 
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La temperatura en la envolvente de la lámpara no debe superar en ningún punto a los 400 ºC. 

2.9. LÁMPARAS DE V.M.A.P. 

2.9.1. Luminosidad 

De acuerdo a las potencias empleadas, las lámparas garantizarán: 

� 80W:   3.400 lúmenes 

� 125 W:   6.300 lúmenes  

� 250 W:   12.700 lúmenes 

2.9.2. Pérdida de características 

El valor medio de depreciación a las 8.000 h será inferior al l0 %. 
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2.9.3. Cebado 

La tensión de red para cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un 

tiempo máximo de cebado de 5 seg. y un tiempo máximo de encendido de 5 minutos, entendiéndose por 

este el requerido para que la lámpara alcance el 90 % de su flujo luminoso. 

2.10. LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 

2.10.1. Luminosidad 

De acuerdo a las potencias empleadas, las lámparas garantizarán: 

� 250 W:   18.000 lúmenes 

� 400 W:   23.400 lúmenes 

2.10.2. Pérdida de características 

El valor medio de depreciación a las 3.000 horas será inferior al l0 %. 

2.10.3. Cebado 

La tensión de red ha de ser inferior a 198 V con un tiempo máximo de cebado de 5 seg. 

2.11. LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

2.11.1. Luminosidad 

De acuerdo a las potencias empleadas, las lámparas garantizarán: 

Potencia lámpara (w) Designación color Salida en lúmenes (lm) 

8 w Blanco frío 470 

8 w Blanco cálido 410 

8 w Luz día 300 

11 w Luz incandescente 900 

11 w Blanco cálido 900 

11 w Blanco frío 900 

24 w Luz incandescente 1800 

24 w Blanco frío 1800 

 

2.11.2. Pérdida de características 

El valor medio de depreciación a las 10.000 h. será inferior al 10%.  

2.11.3. Cebado 

La tensión de red para cebado y establecimiento de régimen estable ha de ser inferior a 198 V con un 

tiempo máximo de cebado de 5 seg. 

2.12. EQUIPO AUXILIAR A.F. 

El equipo auxiliar indicado está compuesto por: 

2.12.1. Balasto 

Tendrá sus partes en tensión protegidas, no admitiéndose barnizado, esmaltado y oxidación como medio 

protector. Será para un valor de la intensidad nominal In prescrita con una tolerancia de + 5%, - 10%. Tendrá 

un factor de cresta inferior a 1,7. 

Las piezas conductoras serán de cobre, o aleación de cobre no corrosible, llevará marcado de forma 

indeleble el nombre del fabricante, las características eléctricas y el esquema de conexión. Las exigencias 

dieléctricas y resistencia del aislamiento será de clase I. 

Las pérdidas admisibles serán inferiores a 1,36 W/kg y tendrá una vida media de 10 años. 

Tendrá un factor de potencia de 0,95 ± 0,05 

2.12.2. Condensador 

Tendrá sus partes en tensión protegidas y la conexión se hará mediante terminales rápidos fijados según UNE 

20425:1980. 

Será de ejecución estanca y llevará marcado de forma indeleble el nombre del fabricante, las 

características eléctricas y los límites de temperatura de funcionamiento. 

Deberá superar los ensayos UNE-EN60831:1998. 
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2.12.3. Arrancador 

Serán para el tipo de lámpara adecuado y se indicarán las características eléctricas y eléctricas y el 

esquema de conexión. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éste corresponde al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  

Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, etc. 

Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá realizar cualquier ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad 

de los materiales. 

Los ensayos a realizar son: 

� Medida del consumo de la lámpara. 

� Medida del flujo luminoso inicial. 

� Ensayo de duración para determinar la vida media. 

� Ensayo de depreciación midiendo el flujo luminoso emitido a las cien (100) horas y a las cinco mil (5.000) 

horas, comprobando si coincide con la depreciación fijada por el fabricante. 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, diez (10) lámparas, considerando como 

resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

El resultado de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una muestra del 

material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % del total de 

unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las condiciones 

exigidas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.3.: APARELLAJE Y ACCESORIOS DE LOS CENTROS DE MANDO 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los 

siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Interruptores automáticos magnetotérmicos. 

� Interruptores automáticos diferenciales. 

� Transformador toroidal. 

� Relé diferencial. 

� Contactores. 

� Aparatos de medida (voltímetro, amperímetro). 

� Tomas de corriente. 

� Termostatos y resistencias de calefacción 

� Transformador para aislamiento galvánico. 

� Programador astronómico para regulación del alumbrado. 

� Elemento de contaje y tarifación. 

A continuación se definen las características técnicas de cada uno de ellos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS 

2.1.1. Características generales 

Permitirán la posibilidad de colocar accesorios tales como cubrebornas y tapa de precinto de los 

reguladores de corriente de disparo. 

Podrán ir montados sobre carril simétrico y/o panel según que su ejecución sea modular o de caja 

moldeada. 

2.1.2. Características eléctricas 

Estarán dimensionados para la intensidad nominal y poder de corte indicado en proyecto. Se ajustarán a los 

modelos de curvas de disparo B, C ó D normalizadas. 
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� Para In < 63 A 

� Normas: 

� UNE-EN 60898/A1:1993, UNE-EN 60898/A11:1996, UNE-EN 60898/A12:1996, UNE-EN 60898/A13:1996, 

UNE-EN 60898/A14:1996, UNE-EN/A15:1996, UNE-EN 60898/A16:1996, UNE-EN 60898/A17:1999, UNE-EN 

60898/A18:1999, UNE-EN 60898/A19:2001 “Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades”. 

� UNE 21316:1994 “Métodos de ensayo para la determinación de la rigidez dieléctrica de los 

materiales aislantes sólidos. Parte 2”. 

� Característica de disparo: B. C, D.  

� Tensión máxima de servicio: 440 V. 50/60 Hz.  

� Vida mecánica:  20.000 maniobras.  

� Grupo de aislamiento: VDE 0110. 

� Poder de corte: Lo indicado en proyecto, pero 10 kA como mínimo. 

� Corte:   Omnipolar. 

Tendrán bornas anticizallantes con posibilidad de admisión de cable de 16 mm2 de sección o más, que 

estarán protegidas 
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� Para In > 63 A. 

� Normas: 

� UNE-EN 60947-5-1:1999, UNE-EN 60947-2:2000, UNE-EN 60947-3:2000, UNE-EN 60947-4:1999, UNE-EN 

60947-5:1999, UNE-EN 60947-6:2001 “Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos, 

seccionadores, contactores, arrancadores, controladores, elementos de conmutación”. 

� UNE 21316-2:1994 sobre rigidez dieléctrica 

� Corte:   Omnipolar.  

� Tensión máxima de servicio: 600 V. 50/760 Hz.  

� Tensión de prueba:  1.000 V.50 Hz.  

� Relés magnetotérmicos. 

� Montaje:   Fijo o seccionable.  

� Conexión:   Anterior o posterior.  

� Contacto auxiliar:  5A, IA+1C en posición Abierto y Cerrado.  

� Posibilidad de enclavamiento: En posiciones "Abierto" y "Cerrado".  

� Poder de Corte:  15 kA (mínimo.) 

� Vida mecánica:  20.000 maniobras.  

2.1.3. Características mecánicas 

El disparo se producirá de modo conjunto en todos los polos y permitirá el acoplamiento de bloques 

diferenciales y auxiliares (bobina de disparo, señalización, etc.) 

Tendrán una endurancia mínima de 20.000 maniobras. Tendrán bornas anticizallantes con posibilidad de 

admisión de cable de 16 mm2 de sección o más, que estarán protegidas. 

Estarán fabricados con material autoextinguible de acuerdo con la norma y tendrá una rigidez dieléctrica 

según UNE 21316-2:1994. 

2.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

2.2.1. Características generales 

Podrán ser elementos modulares o formar bloques accesorios asociados al interruptor magnetotérmico. 

Podrán ir motados sobre carril simétrico o en panel. 

Realizarán la apertura de circuitos por detección de corriente por defecto en carga normal, no por fallo por 

cortocircuito. 

Dispondrán de protección contra disparos intempestivos, como descargas atmosféricas.  

2.2.2. Características eléctricas 

Este tipo de elementos han de realizar la apertura de circuitos por defecto en carga normal. Dispondrá de 

protección contra disparos intempestivos. 

El disparo se producirá de modo conjunto en todos los polos. Permitirá una temporización de disparo según 

UNE-EN 60947:2001. El rango de actuación será de 0,03 a 3A no regulable. 

Deberán soportar la intensidad nominal indicada en el proyecto.  

Permitirá una temporización de disparo según UNE-EN 60947:2001.  

El rango de actuación será de 0,03 á 3A no regulable. 

� Normas: 

� UNE 20383:1975. “Interruptores automáticos diferenciales por intensidad de defecto a tierra para 

usos domésticos y usos generales” 

� UNE 21316-2:1994 sobre rigidez dieléctrica 

� Tensión de utilización: 220/380 V.  

� Intensidad nominal:  25, 40 y 63 A.  

� Sensibilidades:  30, 300 y 500 mA.  

� Tiempo de apertura:  < 40 ms.  

� Poder de corte:  2 kA, 380 V. 
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2.2.3. Características mecánicas 

Tendrán una endurancia mínima de 20.000 maniobras. Tendrán bornas anticizallantes con posibilidad de 

admisión de cable de 16 mm2 de sección o más. 

Estará fabricado con material autoextinguible de acuerdo con la norma y tendrá una rigidez dieléctrica 

según UNE 21316-2:1994. 

Vida mecánica:   20.000 maniobras.  

Pulsador de prueba.  Si 

Contacto auxiliar:  5A, IA + IC. 

Tendrán bornas anticizallantes con posibilidad de admisión de cable de 16 mm2 de sección o más. 

El disparo se producirá de modo conjunto en todos los polos. 

2.3. TRANSFORMADORES TOROIDALES Y RELE AUXILIAR 

Serán de un diámetro interior mínimo útil de 30 mm. Posibilidad de montaje sobre carril, panel, directo a relé 

o sobre el propio cable. 

Bornas    Protegidas 

Ejecución    Podrá ser abierta o cerrada 

Cumplirá la norma UNE 21088 –2:1995, UNE 21088-3:1983, UNE 21088-4:1984 “Tranformadores de medida y 

protección. Parte 2. Transformadores de tensión”. 

2.3.1. Toroidal para cables 

Características   φ de 35,. 75. 105. 140, 210 MM 

Sensibilidad:   0.3-0.5-1-2 A. 

2.3.2. Toroidal para barras 

Características   70 x 175 - 115 x 305 - 150 x 350 mm 

Sensibilidad:   0,5-1-2 A. 

2.3.3. Relé auxiliar 

Tensión nominal:   250 V. Frecuencia: 50-60 Hz.  

Contacto maniobra:   3 A, 250 V.  

Rearme:    Manual.  

2.3.4. Pulsador de prueba 

Intensidad del secundario: 15 A.  

Material aislante:   Resina Epoxi.  

Clase:     1.  

Primario pasante:   In>500 A. 

Primario incorporado:  In < 500 A. 

2.4. RELÉ DIFERENCIAL 

2.4.1. Características generales 

A la rotura de conexión del transformador de intensidad con el relé se ejecutará el disparo del interruptor 

correspondiente. Tendrá sistema de prueba para test. 

2.4.2. Características eléctricas 

Irá adosado a la bobina de disparo del interruptor correspondiente. 

Norma:    UNE 21316-2:1994 sobre rigidez dieléctrica 

Tensión de utilización:  220/380 V.  

Intensidad nominal:  25, 40 y 63 A.  

Sensibilidades de regulación: 0,3 a 3 y en tiempo (instantáneo-temporizado)  

Tiempo de apertura:  < 40 ms.  

Poder de corte :   2 kA, 380 V. 

2.4.3. Características mecánicas 

Tendrán las partes activas protegidas. 

Irá conectado a la bobina de disparo del interruptor correspondiente. 
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Instalación   Sobre carril simétrico  

Vida mecánica:   20.000 maniobras.  

Pulsador de prueba.  Si  

Contacto auxiliar:  5A, IA + IC. 

2.5. CONTACTORES 

Permitirán la conexión de elementos auxiliares para señalización y/o mando a otros aparatos. 

Motaje:    Sobre carril simétrico, o en panel. 

Norma: 

� UNE 20109-2:1989 “Aparamenta de mando de baja tensión. Contactores con semiconductores 

(Contactores estáticos)”. 

� UNE 21316-2:1994 sobre rigidez dieléctrica 

Corte:    Omnipolar. 

Fijación:    Tornillería imperdible. 

Tensión de la bobina:  220 V/50 Hz. (ó según indicación en esquema). 

Contactos auxiliares:   2 A + 2 C. 

Categoría de servicio:   AC-3.  

Tensión nominal de trabajo:  300/415 V.  

Vida mecánica:   200.000 maniobras.  

Bornas:    Anticizallantes, y estarán protegidas  

2.6. APARATOS DE MEDIDA 

Medidas:   96 x 96 ó 144 x 144 según cuadros.  

Ejecución:   Empotrado en cuadro. 

Se instalarán sobre carril simétrico y serán de material autoextinguible. Si fuese necesario la alimentación será 

mediante transformador. 

Tipo de marco:   Fino.   

Caja:    DIN 43.700 

Tensión de pruebas:   2.000 V.  

Sistema suspensión:   Antichoque. 

Escala:    90º. 

Capacidad sobrecarga:  20ª. 

Precisión   1,5 % como mínimo 

Los amperímetros con maxímetros bimetálicos. 

2.6.1. Conmutadores de amperímetros y voltímetros 

Ejecución:   Empotrado.  

Tipo:     De paquete.  

Itn:    20 A.  

Placa frontal:   48 x 48 

Protección frontal:  IP-42. 

2.7. TOMAS DE CORRIENTE 

Serán para 16A/220V a la que se conectarán F + N + T.  

Permitirán el conexionado de cable flexible hasta 6 mm2.  

Se ajustarán a la norma UNE-EN 60551:1993. 

2.8. TERMOSTATOS Y RESISTENCIAS DE CALEFACCIÓN 

Se instalarán sobre carril simétrico o panel.  

La resistencia será para un consumo mínimo de 50W y máximo de 200W. 

El termostato será de material autoextinguible y con las conexiones protegidas. 
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2.9. TRANSFORMADOR PARA AISLAMIENTO GALVÁNICO 

Será para una relación de transformación de 380/220 V o 220/220 V y la potencia que se indica en el 

proyecto. 

El aislamiento será clase B o superior. 

Tendrán las bornas protegidas y anticizallantes. 

La tensión de aislamiento será de un mínimo de 4 kV entre bobinas y de 2 kV entre bobina y tierra. 

Se ajustará a la norma UNE-EN 60742 1996 “Transformadores de separación de circuitos y transformadores de 

seguridad. Requisitos”. 

2.10. PROGRAMADOR ASTRONÓMICO PARA REGULACIÓN DEL ALUMBRADO 

Tensión:    220 V, 50 Hz.  

Consumo max.:   5 VA.  

Vida mecánica:   2.000.000 maniobras.  

Además del encendido y apagado, dará la orden de reducción de flujo 

Tendrá un mínimo de 2 contactos libres de potencial (normalmente abiertos) e irán instalados sobre carril , ó 

panel. 

2.11. ELEMENTOS DE CONTAJE Y TARIFACIÓN 

Se ajustarán a los normalizados por la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y, que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes. 

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador: 

� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales  

Como mínimo, serán realizados los ensayos, de acuerdo a la normativa aplicable, y siempre teniendo en 

cuenta las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los resultados de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 

muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 

del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.4.: EQUIPOS PARA LA REGULACIÓN DE FLUJO 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los 

siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Equipo estabilizador de tensión y regulador de flujo. 

� Equipos individuales de reducción de flujo 

A continuación se definen las características técnicas de cada uno de ellos. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

2.1. EQUIPO ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Y REGULADOR DE FLUJO 

2.1.1. Alimentación y potencia 

Será un equipo trifásico con neutro (380 V) con una potencia de placa de 7,5, 15, ó 30 kV A., ó la indicada 

en proyecto 

2.1.2. Reducción 

Para la regulación de flujo en las lámparas, la tensión se reducirá hasta el 80% de la tensión nominal  

2.1.3. Arranque 

El arranque se hará a tensión reducida, temporizándose el reencendido para permitir el enfriamiento de las 

lámparas.  

La tensión de salida se mantendrá estable en todo el rango de regulación. 

2.1.4. Control externo 

Dispondrá de una entrada para control externo de la señal de reducción de tensión y de un sistema de 

regulación continua del factor de potencia a un valor superior a 0,9. 

2.1.5. Dimensiones 

Las dimensiones máximas para el modelo de 7,5 kV A serán 770 alto x 370 ancho x 240 mm de profundidad. 

2.2. EQUIPO INDIVIDUAL DE REDUCCIÓN DE FLUJO 

Irá instalado en cada luminaria. Consiste en un arrancador con un balasto que varía su impedancia entre 

dos valores conmutables. 

Se controlará por célula fotoeléctrica ó reloj astronómico. 

Dispondrá de condensador para corrección del factor de potencia. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y, que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  

� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales  

Como mínimo, serán realizados los ensayos, de acuerdo a la normativa aplicable, y siempre teniendo en 

cuento las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los resultados de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 
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muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 

del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 

3.2. NORMATIVA APLICABLE 

Las normas a tener en cuenta y relacionadas con el presente apartado, serán las siguientes: 

� UNE 20177:1985 “Guía de aplicación de los ensayos con impulsos tipo rayo y tipo maniobra para los 

transformadores y reactancias de potencia”. 

� UNE 21488-1:1996 “Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para la distribución en baja tensión”. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.5.: ARMARIOS Y CASETAS 

1. DEFINICIÓN 

Se definen así los elementos prefabricados con la finalidad de alojar en su interior cuadros de mando, 

transformadores y aparellaje eléctrico diverso para el accionamiento y protección de las unidades 

luminosas. Para ello, se habilitará un local independiente en alguna de las áreas reservada para ello de las 

características que se definen en el siguiente apartado. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

2.1. CENTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA MEDIA TENSIÓN 

El centro prefabricado de hormigón para centro de transformación y maniobra tendrá las dimensiones 

especificadas en los planos y las compartimentaciones establecidas en los mismos 

El hormigón se ajustará a lo definido en el Artículo 2.3.4. “Hormigones” del Capítulo II del presente Pliego. 

Los componentes básicos que forman parte de la instalación eléctrica de la caseta, se dispondrán como 

mínimo cada 2,45 m. de longitud de la caseta, según su dimensión principal son los siguientes: 

� Cuadro general de protección y mando 

� Luminaria fluorescente IP-65 de 1 x 36 W. 

� Equipo autónomo incandescente de emergencia. 

� Toma de corriente CE TAC IIx32 

� Cable de Cu VV 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2. y/o de 1x1,5 mm2, todo ello bajo tubo de acero galvanizado 

Pg 16. 

� Interruptor de encendido estanco. 

2.2. ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

Serán de tipo monobloque con cuerpo de hormigón armado preformado, para uso en intemperie. 

Dispondrá de un paso inferior para la entrada de cables de las dimensiones adecuadas al conjunto de 

cables a pasar. 

Dispondrá de puerta metálica con al menos 2 bisagras y 2 puntos de anclaje por cerradura, con juntas de 

cierre hermético. 

Las dimensiones mínimas interiores serán 800 m m alto x 820 mm ancho x 250 m m de profundidad. 

2.3. CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

Serán prefabricadas en hormigón armado, con posibilidad de realización de huecos y paso de cables. 

Dispondrá de puerta para hombre con cerradura de seguridad con apertura de 180 º. 

Tendrá un revestimiento exterior estático, el suelo interior será antipolvo y el techo con voladizo. 

Las armaduras deberán formar jaula de Faraday. Dispondrá de la correspondiente conexión a tierra de 

acuerdo a las indicaciones dadas en el apartado correspondiente a la red de tierras. 

Las dimensiones interiores mínimas serán 1,8 x 1,8 x 2,20 m de altura. 

Dispondrá del adecuado sistema de drenaje. La cimentación se elevará 30 cm sobre la altura del suelo a fin 

de evitar infiltraciones. 

2.4. ARMARIO DE INTERIOR 

Será metálico y dispondrá de puerta o no según lo definido en Proyecto. 

Contarán con canaleta para conductores, colector de tierras, bornas, placas de metacrilato para las partes 

en tensión y salida para cables 

Las dimensiones interiores mínimas serán las indicadas en el Proyecto.  

Se ajustará a la norma UNE 20324:2000 (equiv. CEI 529-89) “Grados de protección proporcionados por las 

envolventes”. 

2.5. OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA 

En los tipos anteriormente descritos deberá cumplirse: 
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2.5.1. Accesos 

Dispondrá de puertas de acceso para peatones y para equipos, serán metálicas de 2 mm de espesor, 

galvanizadas, abriendo 180º hacia el exterior, y con cerraduras en ambas puertas, tendrán fácil y directo 

acceso. 

En todos los casos se respetarán las distancias y dimensiones mínimas establecidas en el Reglamento de Alta 

Tensión. 

2.5.2. Ventilación 

Dispondrá de ventilación natural ó forzada de forma que se asegure no se sobrepasarán 40 ºC en la 

temperatura del ambiente interior. 

2.5.3. Recogida de aceite 

Cuando existan en su interior transformadores de potencia, que sean de aceite, se dispondrá en el exterior 

del local de una arqueta de recogida con capacidad para 1,5 veces el volumen de aceite de la mayor de 

las unidades. 

2.5.4. Revestimiento 

Tendrá un revestimiento exterior estático, el suelo interior será antipolvo y el techo con voladizo. 

2.5.5. Armaduras del hormigón 

Las armaduras interiores del hormigón deberán formar jaula de Faraday 

2.5.6. Accesorios 

Se equiparán con los accesorios necesarios para este tipo de instalaciones:  

� Placas "Peligro de Muerte". 

� Placas "Primeros Auxilios". 

� Banqueta aislante de acuerdo a la tensión de suministro de la compañía. 

� Armario de primeros auxilios 

� Pértiga detectora de tensión. 

� Juego de guantes para media tensión. 

� 2 Extintores 

� Cuando su emplazamiento así lo exija, se instalarán dos juegos de bombas de drenaje (redundantes). 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y, que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales de acuerdo a la normativa aplicable. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan 

las características esenciales de los elementos prefabricados, detalles de la instalación "in situ", precauciones 

durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje. 

Como mínimo, serán realizados los ensayos, de acuerdo a la normativa aplicable. 

Los resultados de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.6.: ELEMENTOS PARA LA PUESTA A TIERRA 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se incluyen en esta definición todos los elementos (cable, picas, arquetas y accesorios) necesarios para la 

ejecución de una puesta a tierra. 

La colocación de una Puesta a Tierra será aplicable a las partes metálicas no conductoras de corriente de 

los equipos eléctricos principales, tales como motores, transformadores, cercas de subestaciones, cuadros, 

arrancadores, etc., se conectarán a la red de tierra, o si el equipo queda lejos de la misma a una o más 

picas u otro medio adecuado 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CABLE DE COBRE DESNUDO 

Será de trenza de hilos de cobre recocido para aplicaciones eléctricas de sección de treinta y cinco 

milímetros cuadrados (35 mm2). 

2.2. PICAS BIMETÁLICAS DE PUESTA A TIERRA 

Las picas serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro. Cumplirá 

las prescripciones contenidas en la norma UNE 21056:2000 “Electrodos de puesta a tierra, picas acoplables 

de acero-cobre”. 

Tendrán un diámetro entre 14,6 y 16 mm y longitud 1,5 ó 2 m. 

2.3. ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE PARA PUESTA A TIERRA 

Será de forma rectangular prefabricada en hormigón armado, de dimensiones interiores tales que posibiliten 

las mediciones y el fácil mantenimiento. 

Dispondrá de orificios prefabricados de entrada y salida de cables y tapa con hendidura que facilite la 

apertura. 

2.4. EMBARRADOS, PLACAS, EMPALMES, TERMINALES, ETC. 

Todos estos elementos serán los específicos para la conexión de los conductores de cobre de puesta a tierra. 

Serán de aleación de cobre con alta resistencia mecánica y a la corrosión. Los empalmes por soldadura 

serán aluminotérmicos. 

Cada elemento incluirá todo el pequeño material necesario. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  

� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá realizar cualquier ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad 

de los materiales  

Como mínimo, serán realizados los ensayos normalizados, indicados en el capítulo de cables, de acuerdo a 

las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

El resultado de los ensayos y mediciones serán firmados por la Dirección de Obra y el Contratista. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 

muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 
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del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 

3.2. NORMATIVA APLICABLE 

Las normas a tener en cuenta y relacionadas con este apartado serán las siguientes: 

� UNE 7183:1964 “Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero”. 

� UNE 19009-1:1984 “Roscas para tubos en uniones con estanqueidad en las juntas. Medidas y tolerancias” 

� UNE 19041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada” 

� UNE 37501:1988 “Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo” 

� UNE 37505:1989 “Recubrimientos galvanizados en caliente sobre tubos de acero. Características y 

métodos de ensayo”. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.7.: ENVOLVENTES Y SOPORTES PARA CONDUCTORES 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los 

siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Bandeja metálica portacables. 

� Bandeja de P.R.F.V. portacables. 

� Tubo de polietileno de alta densidad o polipropileno. 

� Tubo de acero galvanizado (DIN 49.020). 

� Sujeción y soportado 

� Cajas de paso y derivación. 

A continuación se definen las características técnicas de cada uno de ellos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. BANDEJAS PORTACABLES 

Las bandejas portacables podrán ser aislantes de P.R.F.V. ó metálicas. 

Como criterio general y salvo que en el proyecto se autorice otra cosa, en montajes al exterior se utilizará 

bandeja aislante y en montajes en el interior bandeja metálica. 

Para su fijación a la obra de fábrica correspondiente, se colocarán como mínimo tres soportes por tramo de 

bandeja, no dejando entre estos distancias mayores de 75 cm siguiéndose alineaciones verticales y 

horizontales. 

Los acoplamientos se realizarán siempre en los puntos que a juicio de la Dirección de Obra resulten más 

adecuados. 

Las características en cada caso deberán ser: 

2.1.1. Bandejas aislantes de P.R.F.V. 

Las bandejas aislantes estarán construidas a base de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio. 

Normas: 

� UNE 21340-3-2:1993 “Materiales aislantes eléctricos”. 

� UNE 21316-2:1994 “Métodos de ensayo para la determinación de la rigidez dieléctrica de los aislantes 

sólidos“. 

� UNE 20324:2000 (equiv. CEI 529-89) “Grados de protección proporcionados por las envolventes”. 

Serán anticorrosivas, inalterables al ataque de los gases de escape de los motores de combustión, a la 

radiación solar y la humedad. 

Permitirá la posibilidad de incluir tabiques separadores. 

Los accesorios de montaje como soportes, uniones, codos, estarán fabricados en el mismo material. 

La tornillería de fijación será de acero inoxidable. 

No se admitirán bandejas con un espesor inferior a 2,5 mm siendo la altura de sus laterales de un mínimo de 

60 mm. 

El suministro normal será con bandeja de fondo ranurado y tapa lisa. 

Las dimensiones de las bandejas, quedarán establecidas en cada Proyecto, a pesar de lo cual será 

obligatorio respetar un espacio mínimo de reserva del veinticinco por ciento (25%) de la capacidad total. 

El instalador respetará las cargas máximas recomendadas por el Fabricante, para las bandejas y sus 

soportes. 

2.1.2. Bandejas metálicas 

Estará construida en chapa de acero dulce, laminado en frío. perforada, de dos milímetros (2 mm.) de 

espesor, con ala vuelta de cuarenta milímetros (40 mm.) mínimo de altura, galvanizada en caliente después 
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de su mecanización, según norma UNE 37501:1998 “Galvanización en caliente. Características y métodos de 

ensayo”. 

Los accesorios y soportes serán suministro del fabricante de la bandeja y tendrán las mismas características 

que ésta. 

No se permitirá ninguna manipulación de la bandeja, únicamente los cortes en longitud de los tramos rectos 

y éstos serán protegidos por el montador con dos manos de pintura galvánica en frío. 

La tornillería será de acero inoxidable. 

Las dimensiones de las bandejas serán establecidas en cada proyecto, a pesar de ello, será obligatorio 

respetar un espacio de reserva del 25% de su sección útil. 

Deberán respetarse las cargas máximas y el número de soportes que recomienda el Fabricante. 

2.2. CONDUCTOS PARA CABLES ELÉCTRICOS 

2.2.1. Características generales 

Podrán ser de polietileno de alta densidad o polipropileno o de acero, en función a su implantación. 

a) De polietileno de alta densidad o polipropileno: 

Normas: 

� UNE-EN 60455-2:2000 sobre tipo de material (autiextinguible) 

� UNE 21316-2:1994 sobre rigidez dieléctrica 

Podrán ser rígidos curvables en caliente o flexible corrugado 

b) De acero galvanizado : 

Material: Acero ST-35 galvanizado en caliente. 

2.2.1.1. Dimensionamiento 

El diámetro de los tubos será de acuerdo con el número y sección de los cables, de forma que los cables 

ocupen únicamente el 40% de la sección recta de los tubos. 

2.2.1.2. Uniones 

Las uniones realizadas en los conductos, deberán mantener las mismas características de rigidez y 

estanqueidad de la tubería. 

Las uniones entre conductos se harán mediante manguitos roscados, debiendo quedar a tope los extremos 

de los conductos a unir y sin rebaba alguna. 

En ningún caso se permitirá unir una tubería para conducción eléctrica mediante soldadura. 

Las conexiones de tubería a caja se harán mediante tuerca, contratuerca y boquillas de protección de hilos. 

Estos elementos excepto las boquillas, serán metálicos y en su ejecución se tendrá especial cuidado para 

asegurar la continuidad eléctrica. 

2.2.1.3. Comunicación de áreas 

Las canalizaciones que emergen del terreno, como las canalizaciones en arquetas, las que comunican 

locales diferentes, deberán sellarse para evitar la penetración de cuerpos extraños, la transmisión de líquidos, 

humedades y olores. 

Las que comuniquen con locales con riesgo de explosión, deberán sellarse con masillas ignífugas, con una 

calificación de resistencia al fuego de 90 min. mínimo (según DIN-4102). 

2.2.1.4. Acabado interior 

El interior de los tubos estará totalmente pulido para que en el tendido de los cables estos no sufran 

deterioro. 

Todos los tubos llevarán boquillas de polietileno de alta densidad o polipropileno, para protección de los 

cables. 

2.3. SUJECIÓN Y SOPORTADO 

La sujeción de los conductores eléctricos a muro, paredes o techo se hará mediante grapas de amarre y 

clavos autopropulsados y si no fuera posible, se colocarán tacos de plástico rígido y tornillos previamente 

aprobados por la Dirección de Obra. 

La separación máxima entre soportes salvo otra indicación será la siguiente: 
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� Tubo de Ø ¾" y 1"   2 m 

� Tubos de Ø 1¼" y mayores  3 m 

Independientemente de la norma anterior, no se colocará menos de dos soportes entre dos cajas o equipos. 

Cuando las secciones de los cables (o el tendido) lo requiera se emplearán bandejas. 

2.3.1. En canalizaciones subterráneas 

Tubo de polietileno de alta densidad o polipropileno de φ 110 mm y 2,3 mm de espesor, con uniones a 

presión. 

Tendido a un mínimo de 60 cm de profundidad, medido a nivel de suelo terminado. 

2.3.2. Embebido en solera de hormigón 

Tubo de acero rígido pared fina, con soldadura eléctrica. s/ DIN-4102, galvanizado electrolítico, con uniones 

roscadas mediante manguito. 

Los extremos libres irán sin roscar y protegidos con caperuzas de polietileno de alta densidad o polipropileno. 

2.3.3. Montaje en exteriores 

Tubo de acero "Conduit” según norma ASA B2-1. Uniones roscadas. 

Fijaciones tratadas contra la corrosión con doble patilla. 

En los casos en los que pudieran existir problemas de dilataciones, vibraciones ó por el propio diseño de la 

instalación, acumulación de agua en el interior de los tubos, y siempre con la autorización expresa del 

representante de la Propiedad, se podrá autorizar la interrupción de los tubos en los cambios de dirección 

quedando en la curva el cable al aire. Este montaje no será posible cuando el cable, en el tramo en que 

quede al aire tenga posibilidad de sufrir golpes ó esfuerzos mecánicos. 

2.3.4. Montaje en interiores. Adosado a paredes y/o techos 

Tubo de acero rígido pared fina DIN-2440, galvanizado electrolítico, con uniones roscadas. 

Fijaciones de doble patilla, tratadas contra la corrosión. 

2.3.5. Empotrado en paredes y/o falsos techos 

Tubo aislante, flexible de polietileno de alta densidad o polipropileno reforzado.  

En las cámaras y falsos techos el tubo deberá quedar grapado. 

2.4. CAJAS DE PASO Y DERIVACIÓN 

2.4.1. Cajas 

Serán de dimensiones mínimas 150 x 100 y metálicas IP-55, no teniendo grietas ni faltas de ninguna clase, con 

aislamiento eléctrico en toda su superficie 

Serán estancas, según UNE 20324:2000 o posterior (norma equivalente CEI 144) y llevarán montados en su 

interior bornas de derivación y cubrebornas quedando éstas perfectamente identificadas 

La tapa será practicable del mismo material uniéndose a la caja mediante al menos cuatro (4) tornillos.  

Las dimensiones según el tipo de cable o conductor que se utilice. 

La fijación de este tipo de cajas se realiza mediante tornillos por lo que deberán ir provistas de taladros en su 

fondo.  

Todas las penetraciones se realizarán por su cara inferior ó en su defecto en sus caras laterales. No se 

admitirán entradas por la cara superior. 

Deberá conseguirse un grado de estanqueidad IP-55 con la caja de derivación cerrada y los tubos y/o 

cables colocados. Para ello se utilizarán racores o prensaestopas adecuados y juntas de neopreno o 

material similar no debiendo recurrirse al sellado por silicona sin el permiso de la Dirección de Obra. 

2.4.2. Placas 

Serán de material eléctrico, de 10 mm de espesor, y sus dimensiones responderán a su función. 

Para efectuar la derivación o el cambio de sección, se montarán tantos portafusibles giratorios de cartucho 

como fases se deriven y las bornas de derivación necesarias con sus tapabornas. Además, se dispondrán de 

portafusibles giratorios de cartucho para cada fase en los cambios de sección de la línea de distribución. 

2.4.3. Bornas 

Tendrá las dimensiones adecuadas a la sección del conductor principal. 
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Las conexiones se harán en las cajas. y con bornas, no pudiéndose conectar más de tres hilos en cada una 

será dieléctrica, y no se quemarán ni se ablandarán con el calor. 

2.4.4. Fusibles 

Serán de primera calidad, de tipo cartucho calibrado, en consonancia con la derivación a proteger. Caso 

de montaje en zonas próximas a calzadas, los portafusibles estarán garantizados contra las vibraciones por 

un sistema de giro y enclavamiento. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y, que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  

� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales  

Como mínimo, serán realizados los ensayos, de acuerdo a la normativa aplicable, y siempre teniendo en 

cuento las prescripciones descritas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los resultados de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 

muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 

del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.16. ALUMBRADO 

ARTÍCULO 2.16.8.: BÁCULOS Y COLUMNAS 

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los materiales objeto de este artículo quedan definidos por las características que se describen en los 

siguientes apartados. 

Se distinguen los siguientes materiales: 

� Columna troncocónica recta AM-10. 

� Columna troncocónica recta AM-10 con cruceta para 2 puntos. 

� Báculo troncocónico AM-10 para 1 brazo. 

� Báculo troncocónico AM-10 para 2 brazos. 

� Columna tipo CA-14. 

� Columna de poliéster reforzado con filtro de vidrio (P.R.F.V.). 

� Columna o candelabro de hierro colado 

A continuación se definen las características técnicas de cada uno de ellos. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Además de lo indicado en los distintos modelos, en el cálculo de los báculos y columnas deberá tenerse en 

cuenta las siguientes fuerzas actuantes así como los momentos citados a continuación: 

� Fuerza horizontal sobre cualquier elemento de la parte vertical de la columna. 

� Fuerza horizontal sobre cualquier elemento del brazo que se separa de la columna. 

� Fuerza sobre la luminaria. 

� Fuerzas engendradas por los propios pesos. 

� Momentos de flexión que actúan sobre la columna y sobre el brazo. 

� Momentos de torsión que actúan sobre la columna del candelabro bajo el efecto de las cargas 

debidas al viento. 

2.1.1. Normativa de aplicación 

Los báculos y columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones indicadas en la siguiente normativa: 

� Reales Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre y 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989, así como las 

Ordenes Ministeriales del 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, por las que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 

alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía, 

B.O.E. nº 21 de 24-01-86. 

� Corrección de errores del Real Decreto 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas 

de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por este Departamento, B.O.E. nº 67 

de 19-03-86. 

� Orden de 11 de Julio de 1.986, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 2.642/1.985l de 18 de 

Diciembre, que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros 

metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por 

este Departamento, B.O.E. nº 173 de 21-07-86. 

� Real Decreto 2.531/1.985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio 

de Industria y Energía. 

2.2. COLUMNA O BÁCULO TRONCOCÓNICO DE ACERO GALVANIZADO TIPO AM-10 

Se definen de esta forma tanto las columnas rectas como los báculos de uno y varios brazos. 
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2.2.1. Dimensiones 

Las dimensiones y tolerancias serán según norma UNE-EN 40-3-2:2001, UNE-EN 40-5:2001, UNE-EN 40-6 :2001 

“Columnas y báculos de alumbrado”.  

El espesor mínimo de la pared del candelabro será de 2 mm en su parte de menor diámetro y de 3 mm en su 

parte de mayor diámetro. 

2.2.2. Materiales 

La columna será de acero galvanizado en caliente Se fabricarán de acero A-360B según UNE-EN 10025:1994 

“Acero no aleado. Acero para estructura, composición química, designación, ensayo mecánico, 

especificación”y tendrán una protección superficial a base de galvanizado en caliente con un espesor 

mínimo del recubrimiento de zinc de 450 gr/m2 y cara según UNE-EN 40:2001.  

El espesor mínimo de la pared del candelabro estará en función del diámetro de la sección, estando de 

acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente, con una tolerancia de -10 %: 

� Para f < 140 mm  espesor mínimo = 2,50 mm - 10% 

  40 < f < 200 mm espesor mínimo = 3,00 mm - 10% 

   f > 200 mm  espesor mínimo = 4,00 mm - 10% 

Las características químicas del acero se acreditarán mediante análisis de colada facilitado por el 

proveedor o mediante análisis según UNE-EN ISO 377:1998 “Aceros y productos de acero. Localización y 

preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos” con toma de muestras según UNE 7474-1:1992 

“Materiales metálicos. Ensayo de tracción Parte 1. Método de ensayo a temperatura ambiente”. 

Contendrá todos los elementos necesarios para su sujeción a la cimentación, por tanto, incluirán los pernos 

de anclaje con arandela, tuerca y contratuerca. 

2.2.3. Conicidad 

La conicidad, variación porcentual de la sección transversal a lo largo de la directriz del candelabro, deberá 

ser del 12,5 %, con una tolerancia de ± 1%. 

2.2.4. Protección de superficie 

Para la protección contra la corrosión se pueden dividir éstos en tres zonas en las que se contemplarán 

distintos tipos de protección: 

� ZONA A: Superficie exterior del candelabro desde la punta hasta una altura de 0,25 m por encima del 

suelo o, caso de candelabros con placa de asiento, toda la superficie exterior. 

� ZONA B: Superficie exterior de la parte empotrada en el suelo hasta una altura de 0,25 m por encima 

del suelo. 

� ZONA C: Superficie interior del candelabro. 

Los procedimientos válidos a seguir para protección contra la corrosión en candelabros de acero son los 

siguientes, no indicando el orden de enumeración un orden de preferencia. 

a) Galvanizado en caliente 

El galvanizado en caliente de las zonas A, B y C deberá estar de acuerdo, para todos los espesores 

con el Real Decreto 2531/1985, de 18 de Diciembre. El peso mínimo del revestimiento de zinc no 

habrá de ser inferior a 450 g/m2 con un espesor mínimo de 65 µ m. Todas las superficies serán lisas y 

homogéneas, sin presentar imperfecciones, manchas, bultos o ampollas, siendo las aristas de 

trazado regular. Este tipo de revestimiento no requiere protección suplementaria alguna. 

b) Pulverización térmica con metales y pintura 

La preparación de la zona A y B a metalizar se llevará a cabo mediante chorreado de arena del 

grado Sa 2 ½ de la norma sueca. El revestimiento de zinc o aluminio deberá tener un espesor 

mínimo de 80 µm. 

Posteriormente habrá de aplicarse, según las zonas: 

� ZONA A: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión) no obligatorio. 

� ZONA B: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión) o una capa de alquitrán o 

betún. 
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� ZONA C: Una capa de alquitrán o betún. 

c) Fosfatación y pintura 

Sobre las tres zonas, el decapado se efectuará hasta quitar completamente la calamina y la 

fosfatación se realizará hasta obtener una capa continua de fosfato. Veinticuatro horas (24 horas) 

después habrá de aplicarse: 

� ZONA A: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión). 

� ZONA B: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión y/o una capa de alquitrán o 

betún). 

� ZONA C: Una capa de alquitrán. 
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d) Pintura 

La preparación de la superficie de las zonas A y B a revestir se efectuará mediante chorro de arena 

del grado Sa 2 ½ de la norma sueca S15 05 5900. Luego, según la zona, se tiene: 

� ZONA A: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión) y/o una capa de alquitrán. 

� ZONA B: Una capa de imprimación (con pigmento anti-corrosión) y/o una capa de alquitrán. 

� ZONA C: Una capa de alquitrán. 

2.2.5. Compartimentos eléctricos y conducciones de cables 

El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura mínima de 300 mm del suelo. Dispondrá así mismo, 

de un mecanismo de cierre normalizado de forma que no pueda ser abierta por una persona no autorizada. 

Conferirá un grado de protección IP 33. El compartimento estará provisto de un dispositivo de fijación de los 

equipos eléctricos.  

Cuando se utilice tablero éste habrá de ser imputrescible y prácticamente no higroscópico. 

Las conducciones de cable entre la entrada de los cables y el compartimento eléctrico, tendrán un 

diámetro mínimo de 50 mm, siendo lisas y exentas de obstrucciones. No presentarán ángulos, aristas, rebabas 

u otros elementos cortantes. 

2.2.6. Puesta a tierra 

Todas las partes metálicas expuestas del candelabro estarán en contacto eléctrico con el borne de puesta a 

tierra. Si la parte fija de este borne es un perno, no será de dimensiones inferiores a M8.  

El borne de tierra se marcará de forma visible y durable con el símbolo de tierra. Así mismo, será resistente a 

la corrosión, fácilmente accesible y tendrá superficies correctas de contacto para la fijación de un 

conductor de puesta a tierra. 

2.2.7. Crucetas rectas 

Recibirán este nombre los elementos de sustentación de dos, tres ó cuatro luminarias en columnas. 

La chapa de acero, soldadura y galvanizado, cumplirán las mismas prescripciones que las indicadas para el 

caso de las columnas. 

2.2.8. Luminarias 

Serán compatibles con cualquier tipo de luminaria normalizada. 

2.3. COLUMNA DE GRAN ALTURA (H> 20 M ) TIPO CA-14 

2.3.1. Dimensiones 

Las dimensiones y tolerancias serán según norma UNE-EN 40:2001. 

2.3.2. Materiales 

Se fabricarán de acero A-42B según UNE-EN 10025:1994, y tendrán una protección superficial a base de 

galvanizado en caliente con espesor mínimo de recubrimiento 450 gr/m2 y cara. 

El espesor será según las necesidades recogidas de los cálculos de cargas realizados según norma UNE-EN 

10025:1994. 

La columna se suministrará con corona móvil mediante poleas. La corona podrá ser de acero inoxidable, 

acero galvanizado y/o aluminio anodizado. Permitirá la orientación de los proyectores tanto horizontal como 

verticalmente. 

La corona dispondrá de freno paracaídas y será gobernada mediante botonera sita en la base de la 

columna. 

Se incluirá señalización aérea mediante lámpara de seguridad que tendrá conexión eléctrica 

independiente. 

Llevará borna para puesta a tierra fácilmente accesible y resistente a la corrosión. 

2.4. COLUMNAS DE P.R.F.V. 

2.4.1. Dimensiones 

Las dimensiones y tolerancias serán según norma UNE-EN 40:2001. 
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2.4.2. Materiales 

Se fabricarán de poliéster reforzado con fibra de vidrio u otro tipo de resina termoestable reforzada. Los 

pigmentos y refuerzos del material no deben alterar las características físico-químicas del material. Serán 

resistente al fuego.  

Incluirá puerta de registro con mecanismo de cierre normalizado e IP-33 y tendrá los elementos necesarios 

para su anclaje (perno, tuerca, arandela y contratuerca, etc.). 

2.4.3. Conicidad 

Tendrán una conicidad de 12,5 ‰ ± 1 ‰. 

2.5. COLUMNA O CANDELABRO EN HIERRO COLADO 

2.5.1. Materiales 

La cimentación se realizará a base de hormigón tipo H-20, incluidas armaduras tipo B-400, llevará un tubo de 

PVC para conectar el interior de la columna con la arqueta de derivación y acometida. 

La columna será de hierro colado. Contendrá todos los elementos necesarios para su sujeción a la 

cimentación. 

El hierro empleado para fundir será GG-22, siendo la composición química de la colada: 

� 3 % Carbono 

� 1,8 % Silicio 

� 0,8 % Manganeso 

� 1,13 % Fósforo 

� 0,05 % Azufre 

El espesor mínimo de la pared del candelabro será de 20 mm en su parte de menor diámetro y de 30 mm en 

la de mayor. 

Para la protección contra la corrosión se aplicará una capa de imprimación anticorrosiva tipo 20 especial 

para material de hierro y dos capas de pintura para exteriores en un color a determinar por la Dirección de 

Obra. 

El fuste irá provisto de una puerta de registro a una altura mínima de 300 mm del suelo. Dispondrá así mismo, 

de un mecanismo de cierre normalizado de forma que no pueda ser abierta por una persona no autorizada. 

Conferirá un grado de protección IP 33. El compartimento estará provisto de un dispositivo de fijación de los 

equipos eléctricos. Cuando se utilice tablero éste habrá de ser imputrescible y prácticamente no 

higroscópico. 

Las conducciones de cable entre la entrada de los cables y el compartimento eléctrico, tendrán un 

diámetro mínimo de 50 mm, siendo lisas y exentas de obstrucciones. No presentarán ángulos, aristas, rebabas 

u otros elementos cortantes. 

Todas las partes metálicas expuestas del candelabro estarán en contacto eléctrico con el borne de puesta a 

tierra. Si la parte fija de este borne es un perno, no será de dimensiones inferiores a M8.  

El borne de tierra se marcará de forma visible y durable con el símbolo de tierra. Así mismo, será resistente a 

la corrosión, fácilmente accesible y tendrá superficies correctas de contacto para la fijación de un 

conductor de puesta a tierra.  

El hierro colado empleado en las crucetas rectas, cumplirá las mismas prescripciones que las indicadas para 

el caso de las columnas. 

Posteriormente, si así lo exige el proyecto, se procederá al pintado de las mismas. 

2.5.2. Puesta a tierra 

Dispondrá de una puerta de registro con mecanismo de cierre normalizado IP-33 y llevará borna para puesta 

a tierra fácilmente accesible y resistente a la corrosión. 

2.6. COLUMNA TRONCOCÓNICA DE ACERO GALVANIZADO TIPO CA 14 

La columna será de acero galvanizado en caliente. Contendrá todos los elementos necesarios para su 

sujeción a la cimentación. 
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2.6.1. Fuste 

a) Materiales y tipo de construcción 

Se construirán en acero con sección redonda (tipo escalonado o troncocónico) o poligonal. El 

tronco del cono será de chapa de acero A-42B, según norma UNE-EN 10025 :1994. El fuste puede 

estar construido en varios módulos unidos interiormente mediante brida soldada a un módulo y 

embutido y atornillado en el otro. 

Se entregarán galvanizados en toda su longitud, mediante inmersión en baño caliente. El contenido 

mínimo del baño de galvanizado será del 98,5 % de zinc puro en peso, de acuerdo a la norma UNE 

37501:1988 “Galvanizado en caliente. Características y métodos de ensayo”. El peso mínimo de 

galvanizado será 450 gr/m2 y cara. Así mismo, cumplirá esta norma las características de 

adherencia, continuidad y aspecto superficial. 

b) Espesores 

El espesor de los módulos puede variar en función de la altura total del poste y del número de 

proyectores que se instalen en la corona móvil. 

c) Acceso al equipo eléctrico 

El fuste irá provisto de una puerta de registro para dar acceso al equipo motorreductor y cuadro 

eléctrico. 

d) Acabado 

La terminación se realizará mediante una mano de pintura antioxidante y otra de poliéster. 

Estas características son orientativas, pudiendo el fabricante, mediante justificación escrita con 

planos y cálculos variar éstos, siempre que se garantice la resistencia mecánica frente a 

solicitaciones que se puedan producir. La naturaleza de éstos será la descrita en el apartado de 

báculos y columnas. 

2.6.2. Corona 

a) Materiales y tipo de construcción 

Los materiales serán de acero inoxidable y aluminio anodizado. 

Estará compuesta de dos cuerpos: 

� Soporte fijo de poleas situado en la parte superior de la columna, consta de 3 soportes 

horizontales situados a 120º que soportan las poleas guías por donde se deslizan los cables de 

suspensión de la corona móvil, un final de carrera para el paro automático de la corona en su 

parte superior, guías de localización y un sombrerete que cubra la parte fija. 

� La plataforma móvil estará formada por un conjunto de perfiles de aluminio o acero 

galvanizado, de forma poligonal en función del número de proyectores. Permitirá la orientación 

de los proyectores tanto en el plano vertical como horizontal. 

2.6.3. Crucetas rectas 

Recibirán este nombre los elementos de sustentación de dos, tres, ó cuatro luminarias en columnas. 

a) Materiales 

La chapa de acero, soldadura y galvanizado, cumplirán las mismas prescripciones que las 

indicadas para el caso de las columnas. 

b) Acabado 

Posteriormente, si así lo exige el proyecto, se procederá al pintado de las mismas. 

3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales, para comprobar 

que éstos corresponden al tipo y fabricante aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas 

correspondientes.  

Antes de ser enviados a obra los distintos materiales, se realizarán entre otras, las siguientes verificaciones y 

controles en las instalaciones del suministrador  
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� Control visual del estado superficial de los distintos componentes, protecciones, embalaje adecuado, 

etc. 

� Verificación de dimensiones y cantidades de acuerdo al contrato y planos definitivos aprobados. 

3.1. ENSAYOS PREVIOS 

La Dirección de Obra podrá solicitar que se realice cualquier ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales. 

El resultado de los ensayos serán firmados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos y pruebas se realizarán a cargo del Contratista, siendo encomendados a un Laboratorio Oficial o 

empresa homologada, lo cual habrá sido acordado previamente por la Dirección de Obra. Se tomará una 

muestra del material considerado, y si los resultados no cumplen las condiciones exigidas, se tomará el 5 % 

del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose si no se ajustasen todas las unidades a las 

condiciones exigidas. 

 

-Para los materiales no descritos en el presente pliego se ajustara al pliego general del ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. 

 


